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Comunicaciones por Secciones y Grupos de Trabajo 
 
Comunicación estratégica y organizacional 

‘Place branding’ en España a través de ‘challenges’ de TikTok. Análisis de la estrategia “TikTok Tour Paterna”, Pavel 
Sidorenko Bautista, Nadia Alonso López, Pablo Garrido Pintado. 

La lucha laboral en la aldea virtual: el caso de los riders en España, Aina Fernàndez i Aragonès, Mª Soliña Barreiro 
González. 

Las funciones del gestor de la RSC en las organizaciones, Estrella Barrio Fraile, Ana María Enrique Jiménez. 

La contribución de las ferias comerciales a la marca ciudad: estudio comparativo de las ciudades europeas miembros de 
la asociación “Cuatro Motores para Europa”, Josep Jonàs Cortés, Jordi de San Eugenio-Vela, Xavier Ginesta Portet. 

Estudio vertical de los monitores, indicadores y técnicas online que coexisten para medir la actividad de las relaciones 
públicas, Joan Cuenca-Fontbona, Marc Compte-Pujol, Mariana Sueldo. 

La suscripción: Estrategia clave de supervivencia para la prensa local centenaria, Valentín-Alejandro Martínez-
Fernández, Óscar Juanatey-Boga, María-Magdalena Rodríguez-Fernández. 

La comunicación estratégica de los conservatorios superiores de música españoles a través del análisis de sus redes 
sociales, Montserrat Urpí-Cámara, Javier Guallar, Carina Rey-Martín. 

Funciones, agenda y emociones en la campaña en Twitter durante la COVID-19. El caso de las elecciones de Madrid 
2021, Diana Moret-Soler, Laura Alonso-Muñoz, Andreu Casero-Ripollés. 

Comunicación y Startups. Estrategias para mejorar la reputación y la financiación de las empresas emergentes, María 
Dolores Rando Cueto, Francisco Javier Paniagua Rojano, Carlos de las Heras Pedrosa. 

Estrategia de comunicación digital de Janssen y AstraZeneca para afrontar la crisis por los efectos de su vacuna, Trinidad 
Fortes Martinez, Francisco Javier Paniagua Rojano. 

Ciudades conectadas: Badajoz y Lisboa, Soledad Ruano-López, Javier Trabadela-Robles, M. Rosario Fernández-Falero. 

Publicidad de reclutamiento: Atraer talento internacional mediante estrategias de co-branding entre ciudades y 
organizaciones, Sara Vinyals-Mirabent, Joeri van Wijngaarden. 

Evolución de los gabinetes de comunicación en Andalucía, Ana Almansa-Martínez, Elizabet Castillero-Ostio. 

La comunicación de la sostenibilidad por parte de las ciudades en TikTok,  José María Herranz de la Casa, Pavel 
Sidorenko Bautista. 

Comunicación y percepción de riesgos radiológicos. El caso del radón en España: opinión pública, agenda mediática y 
comunicación del riesgo, Berta García Orosa. 

La adaptación a la pandemia de la comunicación en los ayuntamientos españoles, Ana Belén Fernández Souto, Iván 
Puentes Rivera, Montserrat Vázquez Gestal. 

La comunicación digital del Cádiz Club de Fútbol, Gema Lobillo-Mora. 

Ciudades globales y covid-19: la comunicación en Twitter en el inicio del segundo año de pandemia, Rubén Ramos, Juan 
Luis Manfredi Sánchez. 

La comunicación, nueva gasolina del progreso (Elementos que determinan la posición de  poder a las ciudades), Maria 
Jose Cavadas. 

Retos para la evaluación en relaciones públicas, Diana Acosta-Salazar. 

El papel de la comunicación de la industria ante la obesidad, María del Mar Rodríguez González, Idoia Camacho 
Markina, Jose Luis Arguiñano Herrarte, Guillermo Gurrutxaga Rekondo. 
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La gestión de Twitter de las grandes cadenas hoteleras durante el primer Estado de Alarma en España, María Victoria 
Carrillo Durán, Tania Blanco Sánchez. 

Análisis de la evolución de la investigación sobre branding universitario online a través de las sedes webs corporativas, 
Ana Castillo Díaz, Belén Moreno Albarracín. 

Intermediarios digitales entre información y ciudadanía: origen, funcionamiento y modelos de ordenación de las 
herramientas de búsqueda, Raquel Escandell-Poveda, Natalia Papí-Gálvez, Mar Iglesias-García. 

Comunicaciones ciudadanas y periodísticas con Redes Oportunistas en Malla (Mesh OppNets). Tendencias en la ciudad 
conectada., Miguel Ángel Martín-Pascual, Celia Andreu-Sánchez. 

El propósito de las organizaciones trasciende a la sociedad: el papel de las empresas en los principales desafíos de la 
ciudad, Laura Pacheco Barriga. 

Vacunación en la esfera urbana europea: el rol comunicativo de la ciudad global, Sara García Caballero, Pablo Gómez 
Iniesta, José María Herranz de la Casa. 

Diseño y propuesta de un plan de comunicación de la estrategia iberoamericana de transformación digital de la 
educación superior, Carmen Torres Narváez. 

Lobby en la Unión Europea, Andrea Moreno Cabanillas, Ana Almansa Martínez. 

Comunicación y Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: Una mirada hacia las empresas chilenas, Lorena Retamal 
Ferrada, Mauricio Rubilar Luengo. 

La comunicación de los hospitales españoles en contexto COVID, Carmen Costa Sánchez, Mónica López Golán. 

Reconectando a la ciudad con su subsuelo: la comunicación estratégica de Madrid Subterra, Aitor Ugarte Iturrizaga. 

Propósito, comunicación estratégica y nuevas economías: el rol de la ciudadanía y la reputación de las empresas en 
España, María Belén Barroso, María Isabel Ruiz-Mora, Alejandro Álvarez-Nobell. 

Reputación y liderazgo: la representación mediática del rol de las Fuerzas Armadas Españolas durante la crisis de la 
“retirada de Afganistán”, Nerea Vadillo, Alejandro Álvarez-Nobell, Francisco Trujillo Pacheco. 

La innovación en los procesos de producción de la televisión pública, Mónica López Golán. 

 

Comunicación publicitaria 

Publicidad de alimentación no saludable dirigida a una audiencia preescolar en YouTube. Estudio de caso, Erika 
Fernández Gómez, Alba López Bolás, Beatriz Feijoó Fernández. 

Uso estratégico de las comunicaciones integradas de marketing para las pymes del sector publicidad en la ciudad de 
Cali, Camilo José Albán Taborda, Juan Camilo Estrada Cerezo. 

Análisis de las estrategias comunicacionales y el brand experience de Netflix en redes sociales, Manuela Berendt, 
Daniela Salas, Salomé Medina, Javier Mayorga. 

¿Soy Sevilla? El papel de la comunidad receptora en las estrategias de marca-ciudad, Manuel Garrido-Lora, Víctor 
Hernández-Santaolalla. 

Vídeo bajo demanda en la ciudad contemporánea: industria audiovisual, publicidad exterior y paisaje urbano, Josep 
Pedro, Gemma Camáñez. 

Aproximación a la publicidad con causa que persigue un efecto prosocial: Estudio de caso de la campaña Héroes de Hoy 
(DDB, 2019), Rocío Cifuentes-Albeza, Beatriz del Caz. 

Branded content audiovisual para la concienciación social. La serie como formato de comunicación publicitaria en 
organizaciones sin ánimo de lucro, Belén Moreno Albarracín, Ana Castillo Díaz. 
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La publicidad confinada. La pandemia covid-19 como catalizadora de nuevos escenarios comunicativos, Fernando 
Montañés García, Patricia Corredor Lanas, Juan Carlos Marcos Recio. 

Advertising as an industry of desire. Body stereotypes in TV ads addressed to children, J. Roberto Sánchez-Reina. 

La publicidad infantil de alimentos en el punto de mira: revisión de estudios, Cristina González-Díaz, Maria Ángeles 
Gómez Sar. 

Instamadres: mujeres anuncio, marcas y vacío legal, Angeriñe Elorriaga-Illera, Estefania Jiménez-Iglesias, Sergio Monge-
Benito. 

¿Consejos de amiga o publicidad encubierta? Presencia de marcas y estrategias para crear contenido en Instagram, 
Estefanía Jiménez-Iglesias, Sergio Monge-Benito, Angeriñe Elorriaga-Illera. 

Comunicación de marcas de alimentación, prácticas en YouTube y obesidad infantil.  Una intersección epidémica, 
Victoria Tur Viñes, Araceli Castelló Martínez. 

La apelación social en las campañas más eficaces de la Industria publicitaria  (2011-2020), María Cruz Alvarado López, 
Noemí Martín García. 

Pixar, una marca de la narrativa ficcional a las realidades sociales., Ingrid Zacipa Infante. 

Diagnóstico de divulgación y promoción del sector cinematográfico colombiano, Karen Johanna Gálvez Cubides, Javier 
Andrés Mayorga Gordillo. 

 

Comunicación y cultura digital 

4.La actitud de los menores y de sus progenitores ante el acoso  y el ciberacoso, Nekane Larrañaga Aizpuru, Gemma 
Martínez Fernández, Rubén Olveira-Araujo, Carmelo Garitaonandia Garnacho. 

8.Madrid y sus conexiones translocales con Latinoamérica:  Hacia un mapeo de medios latinos digitales en la capital 
española, Jessica Retis, Alicia Ferrández Ferrer. 

Twitter en el confinamiento: temas, tonos y protagonistas durante la cuarentena en Colombia 2020, Sergio Alvarado. 

Apropiación digital para la promoción de una ciudadanía digital, Luz María Garay. 

Democracia digital: los spots del INE en YouTube como estrategia para incentivar la participación ciudadana durante el 
proceso electoral 2018, Tania Acosta Márquez. 

“Don’t leave the house”: los usos y significados ludoficcionales de la vivienda en el videojuego, Antonio José Planells de 
la Maza, Víctor Navarro-Remesal, Beatriz Pérez Zapata. 

City placement interactivo: el videojuego y los mundos virtuales como herramientas de promoción turística, Víctor 
Navarro Remesal, Ignacio Bergillos. 

Teorías conspirativas y bulos sobre el origen del coronavirus en España, Juan Pedro Molina Cañabate, Francisco Seoane 
Pérez, Raúl Magallón Rosa. 

Comunicación digital, solidaria y medios sin fin de lucro: Pauta publicitaria argentina y consumos culturales en 
pandemia., Felipe Navarro Nicoletti. 

Aproximación entre el arte tradicional y cultura popular en redes sociales, Adriana Monroy Galindo. 

Reputación y aprendizaje en la gig economy: estudio de caso de los trabajadores de plataformas en Barcelona y Madrid, 
Martina Piña, María-José Establés, Marta Fernández-Ruiz, Ruth Sofía Contreras-Espinosa. 

Estrategias discursivas de los influencers de ciencia en Twitch vs. YouTube, Álex Buitrago, Alberto Martín García, Lidia 
Torres Ortiz. 

Parentalidad y sharenting en los perfiles de alta visibilidad en Instagram, Barbara Janiques de Carvalho, Ana Jorge, 
Bibiana Garcez da Silva. 
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Estrategias de comunicación social: transmedia y participación ciudadana en la prevención del abuso sexual a menores, 
Vicky Choez Game, Pere Freixa Font. 

Juegos de realidad alternativa (ARG) y transmedialidad: cómo generar engagement en un ecosistema urbano 
interconectado, Carolina Fernández-Castrillo, Marta García Sahagún. 

Universidad Uberizada: conectividad y conexión en la gestión del aprendizaje online, Marco Briziarelli, Susana Martínez 
Guillem. 

Ciudadanía digital y participación juvenil: una teoría fundamentada desde la educación social, Pedro Fernández-de-
Castro, Segundo Moyano, Daniel Aranda, Víctor Sampedro. 

Libros, vídeos y plataformas: la interfaz-BookTube, José M. Tomasena, Carlos A. Scolari. 

Internet y procesos migratorios en entornos regionales: potencialidad de la red, María del Mar Ramírez Alvarado, Gloria 
Jiménez-Marín. 

Comunicación solidaria digital y COVID-19 en China: el papel de la ciudadanía activa en redes sociales para el diseño de 
propuestas alternativas en Comunicación para la Salud., Yiheng Wang, Víctor Manuel Marí Sáez. 

El formato vertical en los medios. Estudio de casos, Héctor Navarro Güere. 

La investigación-creación como metodología para ciencias de la comunicación: retos, perspectivas y criterios de 
aplicación en evaluación de la investigación., Ana Sedeño-Valdellos. 

Fake news y consumo de noticias. Percepciones de los jóvenes universitarios, Beatriz Catalina-García, Antonio García-
Jiménez. 

Agencia e Interacción digital, Romualdo Gondomar Miñana. 

Innovando en la comunicación sanitaria: la animación como recurso informativo en el Sistema Nacional de Salud de 
España en YouTube., Sara Loiti Rodríguez, Aingeru Genaut Arratibel. 

Diseño de la interfaz y construcción del yo en aplicaciones de citas: una etnografía en Tinder, Carles Roca, Julio 
Hardisson. 

Perímetro digital sonoro: conceptualización y desarrollo, Xavier Ribes, Belén Monclús, Josep Maria Martí. 

El estado de la cultura en España: Hacia la “normalidad” post-covid-19., Patricia Corredor Lanas. 

El coloreado de fotografías y films en la era de la posverdad digital: Reflexiones sobre el uso del blanco y negro en el 
contexto de la desinformación., Javier Marzal-Felici, Maria Soler-Campillo. 

Corrección política y cultura de la cancelación en las narrativas audiovisuales contemporáneas: La nueva censura 
recibida y ejercida por la ciudadanía occidental., Carlos Fernández-Rodríguez, Bárbara Castillo-Abdul. 

ITOURIST: una nueva plataforma para el estudio de la visibilidad de los destinos turísticos españoles y los hábitos 
informacionales de sus potenciales turistas, Rafael Pedraza Jiménez, Laura Pérez Altable, Carlos Gonzalo Penela, José 
Fernández Cavia. 

Las redes sociales como estrategia para atraer al público joven. Comunidades de seguidores de Playz en la red, Miguel 
Ángel Casado del Río, Gaizka Eguzkitza Mestraitua, Josep Àngel Guimera i Orts. 

Marcas, moda e influencers : Las nuevas generaciones en búsqueda de su propio lenguaje, Bárbara Castillo-Abdul, 
Carlos Fernández-Rodríguez. 

Una aproximación a los discursos audiovisuales sobre el hiyab, las creadoras que lo llevan y las modulaciones de 
YouTube, Daniel David Muñoz Morcillo. 

Desarrollo y Diseño de Directrices para la Comunicación Inmersivas en el Contexto de un Modelo de Laboratorio 
Periodístico en el Medio de la Realidad Extendida. Parámetros y Rasgos Específicos del Periodismo Inmersivo, Manuel 
Gertrudix, Alberto Sánchez Acedo, Jose Rubio Tamayo. 
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La memoria del trazo: el documental de animación como expresión del valor indicial de la subjetividad., Roberto Arnau 
Roselló. 

Mercadona: estudio comparativo de la presencia y prescripción social en social media, Sandra Arias, Javier Zamora. 

El equilibrio es (im)posible: implicaciones de la vida mediática en el Antropoceno, Ignacio Bergillos. 

Tratamiento narrativo, visual y sonoro en proyectos inmersivos de no-ficción. Los casos Cruzar y Entre luces y sombras., 
Anahí Lovato, Pere Freixa. 

Mejor con los míos: diferencias en la auto-presentación de los usuarios de aplicaciones de citas gays en plataformas 
generalistas y bear, Arnau Roig Mora. 

Publicidad inteligente: El impacto de la IA en el ecosistema publicitario, Inmaculada J. Martínez Martínez, Juan Miguel 
Aguado Terrón, Paloma del Henar Sánchez Cobarro. 

¿Quién cree en fake news? El prejuicio partidista como nuestro enemigo, João Pedro Baptista, Elisete Correia, Anabela 
Gradim, Valeriano Piñeiro-Naval. 

La aparición de las aplicaciones de movilidad urbana en la ciudad: Análisis de su impacto en Barcelona, Víctor Ignacio 
Palacio Bernad. 

Servicio público audiovisual y Alfabetización Mediática: narrativas digitales para la difusión de los conocimientos a la 
juventud catalana, Irene Aguilar Artacho. 

Estrategias de comunicación digital de las universidades públicas ecuatorianas, Jorge Córdova Morán, Silvia Pacheco 
Mendoza, Kerly Palacios Zamora, Denis Mendoza Cabrera. 

Alfabetización mediática y otaku: el caso del turismo butaitanbou, Antonio Loriguillo-López, Teresa Sorolla-Romero. 

Señales viales urbanas, una imagen vale más que mil palabras, Mª Azucena García García, Javier López Alarma. 

 

Estructura y políticas de comunicación 

La libertad de prensa y sus límites en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Influencias recíprocas e incorporación a la jurisprudencia costarricense., Giselle 
Boza. 

Producción audiovisual de Netflix en España: la integración en el sistema mediático español como consecuencia de las 
políticas de protección europeas y españolas, Antonio Castro-Higueras, José Patricio Pérez-Rufí, Francisco Javier Gómez-
Pérez. 

La publicidad institucional de la Comunidad de Madrid 2008-2 Transparencia, opacidad y rendición de cuentas, Raúl 
Magallón. 

Políticas relativas a la publicidad institucional del Gobierno español (2016-2021), Isabel Fernández Alonso, Marc Espín 
Heras. 

El valor público de los medios de comunicación públicos: una propuesta conceptual desde la perspectiva europea, 
Azahara Cañedo, Marta Rodríguez-Castro, Ana-María López-Cepeda. 

Políticas Públicas de Comunicación en Chile y México: Un estudio comparado en el marco de la Alianza Pacífico (2012-
2018), Rodrigo Gomez, Chiara Saez Baeza. 

Pluralismo informativo en la TV local, regional y comunitaria chilena: certezas y quimeras de un sector precario, Chiara 
Sáez Baeza, Fernando Fuente-Alba Cariola, Jorge Avilés Rojas. 

Financiación pública, servicio público y rendición de cuentas de las televisiones privadas autonómicas en las 
comunidades autónomas españolas sin entes públicos de radiotelevisión, José Joaquín Blasco Gil. 



 
 
 

Barcelona, 28 de junio al 1 de julio de 2022 
Barcelona, 28 de juny a l'1 de juliol de 2022 

Operadores SVoD y diversidad: disponibilidad y prominencia de contenido español, Luis A. Albornoz, Mª Trinidad García 
Leiva, Pedro Gallo Buenaga. 

La "imposible" rentabilidad social de las cadenas comerciales en Colombia, Ricardo Gordo, Mario Guerrero, Fredy Pinilla, 
Iñaki Chaves. 

Prácticas de publicidad institucional en Alemania, Francia y Reino Unido: un estudio comparativo, Adriana Mutu, Aida 
Martori Muntsant. 

Redefinición de la ciudad conectada. Análisis de la serie de animación Psycho Pass como ejemplo de unidad tecnológica 
y convergencia social, Lucía Varela Monterroso. 

¿Cómo podemos evaluar la evolución de la digitalización de las televisiones públicas en España?: una propuesta de 
índice, Carmina Crusafon. 

Las licencias audiovisuales desde la teoría de la adjudicación de recursos escasos, Javier García García. 

Códigos éticos de segunda generación: recomendaciones para informar sobre medio ambiente y cambio climático, 
María Teresa Mercado Sáez, Carmen del Rocío Monedero Morales. 

El papel de la CNMC en el sistema de control de la publicidad institucional en España, Ana Fernández Viso. 

Diversidad off screen y audiovisual bajo demanda: la oferta de HBO España, Begoña Herrero Bernal, Sagrario Beceiro  
Ribela. 

El impacto de las políticas de la UE en los medios públicos de España: ¿una influencia decisiva?, Carles Llorens Maluquer, 
Mercedes Muñoz Saldaña. 

Atributos y especialización de las principales marca ciudad europeas., Joaquín Espín Sánchez, Juan Cuenca Fontbona. 

La regulación europea, Banda ancha móvil (5G…), nueva iconosfera audiovisual y actualización del Servicio Público 
Audiovisual en Catalunya., Enric Marín Otto, Jordi Fortuny. 

Cartografía informativa: hablemos de España, representación de los territorios en los informativos de televisión, Silvia 
Olmedo Salar, Victoria Gabilondo García del Barco. 

El ecosistema de la desinformación: una propuesta de análisis de redes de valor, Juan Miguel Aguado Terrón, Ángel 
Gómez de Ágreda, Inmaculada Caravaca García. 

Códigos éticos de segunda generación: recomendaciones para informar sobre discapacidad y enfermedades de baja 
frecuencia, Àngels Álvarez Villa. 

La captación de la publicidad institucional de la administración pública local por parte de plataformas globales: análisis 
de la inversión de los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, Mercè Díez, Quique Badia. 

Paralelismo político entre medios y partidos en la España Contemporánea (1834-2021), Juan Pablo Artero Muñoz. 

the impact of liberalisation of the media: the case of Ghana, Hans Bernard Nii Ofori Quaye. 

AT&T & The Walt Disney Company: Concentración y estructura del mercado de los grupos de comunicación y 
entretenimiento internacionales en América latina 2015-2021, Javier Rodríguez Mendoza. 

 

Estudios de audiencia y recepción 

Efectos de la narrativa audiovisual en la apropiación del conocimiento científico, Margot Mena Young. 

Prácticas de recepción e identidad nacional: cuestiones epistemológicas y metodológicas, Bruno Santos N Dias. 

Los programas deportivos de las emisoras radiofónicas españolas, en las redes sociales, Francisco-Javier Herrero-
Gutiérrez. 
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Investigación sobre los efectos de los contenidos audiovisuales prosociales: Una revisión sistemática de la literatura., 
Fernando Canet, Francisco-Julián Martínez-Cano. 

El significado del color amarillo en la película La Felicidad (1965) de Agnès Varda, Harold Joel Leonard Navarro. 

La construcción social del gusto por el corrido de narcotráfico entre los habitantes de Tijuana, Ana Leticia Hernández 
Julián. 

¿Qué piensan las audiencias trans sobre su representación en la ficción? Un estudio exploratorio, Isabel Villegas Simón, 
Juan José Sánchez Soriano, Rafael Ventura. 

Realidad virtual y su impacto prosocial: una revisión sistemática, Francisco-Julián Martínez-Cano, Javier Moral Martín. 

El efecto de la similitud con el protagonista de una narración audiovisual de educación-entretenimiento para reducir la 
xenofobia. Evidencias empíricas procedentes de tres países europeos, Juan-José Igartua, Alejandro González-Vázquez, 
Carlos Arcila-Calderón. 

Conectar con la audiencia televisiva en España: un desafío en tres dimensiones, Ana-Isabel Rodríguez-Vázquez, Alba 
Silva-Rodríguez, José Sixto-García. 

La factualidad según las audiencias digitales: expectativas, percepciones y divergencias con las consideraciones del 
periodismo, José Luis Rojas Torrijos, Concha Pérez Curiel. 

Estrategias de persuasión narrativa para mejorar la percepción social de la IA. El papel de la similitud actitudinal entre el 
personaje y audiencia, Alejandro González-Vázquez, Juan-José Igartua, Carlos Arcila-Calderón. 

A la búsqueda de las audiencias jóvenes: Twitch y la Televisión de Galicia, Natalia Quintas-Froufe, Ana González-Neira. 

Medios Públicos y Construcción Democrática: El Rol de las Variables Perceptuales y Estructurales en la Configuración de 
las Evaluaciones de TVE, Goyanes Manuel, Marcela Campos Rueda. 

Patrones de atención en la narrativa audiovisual a través de la frecuencia de parpadeo de los espectadores, Celia 
Andreu-Sánchez, Miguel Ángel Martín-Pascual. 

Escribiendo fan fiction en Wattpad. Prácticas de lectoescritura y competencias transmedia de adolescentes españoles, 
Mar Guerrero-Pico, María-José Establés. 

Obesidad infantil y consumo mediático en niños y niñas españoles de 5 a 9 años, Mireia Montaña Blasco, Mònika 
Jiménez Morales, J. Roberto Sánchez-Reina. 

El impacto de Telegram y WhatsApp en la investigación doctoral, Jon Ander Sedano Amundarain, María Bella Palomo 
Torres. 

Edumediatest: una herramienta interactiva para la medición de la competencia mediática, Mònica Figueras-Maz, Mittzy 
Arciniega, Amalia Hafner. 

El fenómeno de los podcasts de true crime como éxito de audiencia. Una aproximación a la narrativa del podcast Crims., 
Maria Gutiérrez García, Raúl Terol-Bolinches. 

Spotify y YouTube: dos propuestas de interacción con lo musical en plataformas, Andrea Angulo Granda. 

Percepciones sobre las funciones del periodismo en España, Jordi Rodríguez-Virgili, Aurken Sierra, Javier Serrano-Puche. 

 

Estudios sobre el discurso 

La construcción de un público en torno a la España Vaciada, Vanesa Saiz Echezarreta, Belén Galletero Campos. 

La confrontación de frames en los medios: el caso de los riders en España (2015-2021), Mª Soliña Barreiro González, 
Aina Fernàndez i Aragonès. 
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Análisis discursivo de la lucha por la hegemonía a través de los espacios de comunicación de masas. El caso de Íñigo 
Errejón en la precampaña y la campaña de las elecciones a la Asamblea de Madrid del 4 de mayo de 2, Pablo Calviño 
Tato. 

El Mar La Mar (Bonnetta y Sniadecki, 2017): de lo sensorial a lo político., Javier Moral Martin, Rocio Cifuentes-Albeza. 

La gamificación como estrategia comunicativa para la implantación de valores ecosistémicos, Lara María Espinar 
Medina, Ámal El-Mohammadiane Tarbift, Sara López Gómez. 

La transición ecosocial en las programaciones e informativos de las cadenas generalistas de TV con cobertura estatal. 
Presencia y temáticas, Sara López Gómez, Lara Espinar Medina. 

Conectando ‘lenguas’ y racismo: discursos sobre el reggaetón en España, Susana Martínez Guillem. 

La utilización propagandística de la fotografía en la era de Instagram, Ana Isabel Barragán-Romero, Antonio Macarro 
Tomillo. 

¿Tiene Wonder Woman envidia del pene? Falocentrismo, desempoderamiento y represión del deseo sexual femenino 
en Wonder Woman 1984 (Patty Jenkins, 2020)., Alfonso M. Rodríguez de Austria Giménez de Aragón. 

El (re)descubrimiento de la ciudad a través del turismo inducido por la narrativa audiovisual contemporánea. El caso de 
la serie Emily in Paris (2020), Josefina Sánchez Martínez, Isabel Sarabia Andúgar. 

Otras narrativas feministas. El audiovisual intencional en la ciudad de los márgenes., Anna Clua. 

La rentabilidad social de las televisiones españolas: aplicación del IRSCOM en informaciones sobre derechos humanos y 
migraciones, Carmen del Rocío Monedero Morales. 

Más allá de una sola foto: el fotolibro español contemporáneo como espacio de complejidad discursiva, Marta Martín-
Núñez. 

La representación de los grupos juveniles de calle en la prensa digital española: violencia y conflictividad en espacios 
urbanos, Maria-Jose Masanet, Anna Iñigo, Hibai López-González. 

La representación de la inmigración en series españolas emitidas en plataformas de streaming, María Marcos Ramos, 
Teresa Martín García, Beatriz Gozález de Garay. 

La “pandilla” como familia y lugar de pertenencia frente al desarraigo y el entorno hostil: la representación de los 
grupos juveniles de calle en la ficción audiovisual, Maddalena Fedele, Margarida Carnicé, Anna Iñigo. 

Del "Premio PLATINO al Cine y la Educación en Valores" a "Platino EDUCA": el cine como herramienta educativa y para 
el cambio social., Francisco Javier Gómez-Pérez, Antonio Castro-Higueras, José Patricio Pérez-Rufí. 

Nuevas narrativas en los informativos de televisión, Antonio Casado Ruiz. 

ETA en la ficción la ficción televisiva española: colaborando en la construcción del relato vascoesentación, Mar 
Chicharro-Merayo. 

Media discourse of migration in Spain and Romania: two different representations of the same migrant, Anastasia-Ioana 
Pop. 

‘La ansiedad de intentar ser la mejor versión de mi cuando estoy delante de la cámara’: Influencers e imaginarios 
laborales contemporáneos, Mercè Oliva. 

Puertas Violetas: el papel de la militancia feminista en redes en la transformación de las prácticas de la industria 
musical, Héctor Fouce, Leyre Marinas. 

Comunicación digital, discurso e interacciones: una propuesta para su indagación, Teresa Velázquez García-Talavera, 
Núria Simelio Solà. 

Las canciones preexistentes como generadoras de discurso: estudio de caso de la serie Euphoria, Cande Sánchez-Olmos, 
Tatiana Hidalgo-Marí. 
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El opening como elemento de la ficción televisiva: un estudio sobre las cabeceras de las series de televisión españolas 
(1990-2020), Tatiana Hidalgo-Marí, Cande Sánchez-Olmos. 

Referentes culturales de las juventudes en un contexto de crisis globales. Imaginarios simbólicos de las series televisivas 
de mayor consumo juvenil en España (2010-2020)., Lorena Gómez-Puertas. 

 

Género y comunicación 

Críticas y resistencias, Tania María Oliveira Teixeira Pinto. 

La comunicación propia de las mujeres purépechas en Cherán: memoria, presente y futuro para la construcción social 
de la comunidad, Betsy Malely Linares Sánchez, Inmaculada Postigo Gómez. 

La cobertura mediática de las asociaciones de familias con menores en situación de transexualidad en los cibermedios 
españoles, Rubén Olveira-Araujo. 

Denuncia y autodefensa de acoso sexual y violencias en Uber: historias de usuarias en Twitter y Tiktok, Fernanda Pires, 
Júlia Vilasís-Pamos, Ona Anglada-Pujol, Maria-José Masanet. 

Prácticas comunicativas de mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia, caso Fundación Celmira Tejiendo paz, 
Sandra Lucía Ruiz Moreno. 

RADIO GAGA, herstory de la industria musical en la España de los 70-80, Angels Bronsoms. 

La Comunicación Participativa Feminista una herramienta para la penetración de relatos disidentes en las instituciones 
culturales, Neus Molina Alfonso. 

Género y política editorial en las revistas científicas de Comunicación del Journal Citation Reports, Alejandra Hernández-
Ruiz, Iolanda Tortajada, Inmaculada J. Martínez Martínez. 

Final girls de la cuarta ola. La representación femenina en el cine de terror contemporáneo., Clara García Nieto. 

“Le fallé a la Generación Z”. Explorando el amor romántico y la sexualidad en TikTok., Maria Castellví Lloveras. 

Men in the mirror: estereotipos masculinos en las inserciones publicitarias de la radio española, Anna Fajula Payet, 
Mariluz Barbeito Veloso, Juan José Perona Páez. 

Representación heteronormada del cuerpo Gaymer en redes sociodigitales, una revisión bibliográfica actual., Abraham 
De Leon. 

Género en conflicto: cobertura sobre feminismo y género en los canales de YouTube de RT, RT en Español, RT América y 
RT UK, Patricia Estévez Jiménez, Candela Ollé Castellà. 

La ciudad donde es imposible encontrarse a tu ex:  redes sociales y políticas en el Madrid de la serie Valeria., Ignacio 
Moreno Segarra, Dunia Etura Hernández. 

Entre sujeto y objeto sexual: Un análisis interseccional de la sexualización y el fenotipo racial en la música comercial., 
Priscila Alvarez Cueva. 

Maid (2021) and Maid in America (2005), dos visiones distintas sobre la maternidad y la violencia estructural hacia las 
mujeres, María del Mar López-Cabrales, Begoña Herrero Bernal. 

Redes sociales como espacios de resiliencia en pandemia: comunicación y acción de colectivos feministas y LGTBI 
durante el confinamiento, María Iranzo-Cabrera, Adolfo Carratalá. 

La ausencia de perspectiva de género en los procesos de búsqueda y selección de las fuentes expertas que comparecen 
en televisión, Marcela Campos Rueda, Susana Herrera Damas. 

De villana a heroína: nuevas construcciones narrativas y viejos estereotipos de género en los spin off de Disney, Marga 
Carnicé Mur. 

Construcciones del deseo homosexual entre gamers: real person slash de Rubelangel y Septiplier, Ona Anglada-Pujol. 
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Denuncia vs cotilleo: el caso del docudrama “Rocío, contar la verdad para seguir viva”, Cilia Williem, Ignacio Moreno 
Segarra, Iolanda Tortajada. 

Mujeres rurales, rostros invisibles de la economía local tras la pandemia, Paloma López Villafranca, Emilia Smolak 
Lozano. 

El tratamiento informativo de los embarazos de hombres trans españoles, Benjamín Cristian Santiago Montiel. 

El documental en las plataformas streaming. Un estudio de las historias y las voces desde la perspectiva de género., 
María Teresa Latorre-Lázaro, Jessica Izquierdo-Castillo. 

La construcción de la masculinidad en Tinder: Análisis comparativo de las estrategias de autopresentación de hombres 
heterosexuales y homosexuales., Olatz Larrea, Rafael Ventura, Vitor Blanco-Fernández. 

El fenómeno de las “dobles de odio”. Una manifestación de la violencia online contra las mujeres en política., Teresa 
Piñeiro-Otero, Xabier Martínez-Rolán. 

Futbol femenino y discursos de odio en la radio deportiva, Raúl Martínez-Corcuera, Joan Frigola-Reig, Xavier Ginesta-
Portet. 

Participación de las mujeres en las tertulias de la radiodifusión pública vasca (EITB) y la articulación de un discurso 
feminista, Arantza Gutierrez Paz. 

Feminismo, postcolonialidad y guerra: un estudio de la representación de género de los sujetos en la filmografía de Alba 
Sotorra, Anna Fonoll Tassier, Núria Araüna Baró, Laia Quílez Esteve. 

“Afetos indóceis” como expressão política do não-mais: interações-limite em cenas comunicacionais, Kati Caetano, 
Zaclis Veiga, Sandra Nodari. 

El odio en la política. ¿Gestionan mejor las mujeres las emociones? Un estudio de género y neurocomunicación, Ubaldo 
Cuesta, Marion Roberts, Carolina Bengochea, Blanca Carballeda. 

La (ex)posición de lo fotográfico en la cultura contemporánea: memorias de la ciudad, Elizabeth Martínez de Aguirre. 

Intervención de la neurocomunicación en la política y el género, Almudena Barrientos Báez, Luz Martínez Martínez, 
Guillermo Mejías Martínez, Juan Enrique Gonzálvez Vallés. 

Imaginarios desafiantes: Prácticas de adultos jóvenes mediadas en aplicaciones móviles, Ana Marta Moreira Flores, Inês 
Amaral, Eduardo Antunes, Rita Basílio de Simões. 

Una metodología feminista a través del audiovisual: La construcción de narrativas empoderadoras, Ariadna Santos 
Andreu, María José Palacios Esparza. 

Percepción del  ideal de maternidad en la representación mediática De la madre invisible a la “superwoman”, Mittzy 
Arciniega Cáceres, Lorena Gómez-Puertas, Mònica Figueras Maz. 

Voces feministas en el kiosko mediático de Euskal Herria, Itxaso Fernandez-Astobiza. 

Activismo académico virtual. Las redes sociales como plataforma de difusión de la teoría queer, Antonio A. Caballero 
Gálvez. 

El sueño utópico de los Cyborg Influencers. Hipersexualización y postfeminismo en Instagram., Lidia-M. Gil-Muñana. 

 

GT Comunicación política 

Las competencias comunicativas de Santiago Abascal como líder de VOX, Gema Fernández Hoya, María Dolores Cáceres. 

De la publicidad a la propaganda en instagramers: análisis semiótico de la propaganda encubierta en Lidia Bedman, 
Bianca Sánchez-Gutiérrez, Ana Isabel Barragán-Romero. 

El uso político de las redes sociales ante la crisis de la COVID-19: la perspectiva de los responsables de comunicación de 
los partidos políticos en Andalucía., Jorge David Fernández Gómez, Antonio Pineda, Bianca Sánchez-Gutiérrez. 
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El populismo de extrema derecha en Twitter: Un análisis comparado de las estrategias comunicativas utilizadas por sus 
líderes en España, Francia e Italia, Jose B. Berna Alvarado. 

Effects of Visual Images on Political Socialization on Social Media Users, Iffat Masood, Waqas Mahmood, Maria 
Gutiérrez García. 

La clase política como fuente de desafección en Iberoamérica. Un estudio de las campañas electorales de Argentina, 
Ecuador y España, Palmira Chavero, Raquel Rodríguez-Díaz, Natalia Aruguete. 

Activismo senior en el discurso sociopolítico digital: qué les motiva a participar., Marilé Pretel, Leopoldo Abad. 

¿Qué es la desinformación para los políticos?, Laura Teruel Rodríguez. 

La interactividad en la comunicación digital de los think tanks europeos, Elizabet Castillero-Ostio, Antonio Castillo 
Esparcia. 

El Efecto Ventana Indiscreta: Cómo los Usuarios Responden a los Debates Políticos y Discursos Persuasivos en las Redes 
Sociales, Beatriz Jordá, Manuel Goyanes. 

Diversidad y polarización ideológica en las dietas informativas de WhatsApp durante el confinamiento en España y el 
Reino Unido, Sílvia Majó-Vázquez, Ana S. Cardenal, María Victoria Mas, Iván Lacasa. 

Plataformas y herramientas de fact-checking en Europa, América y Asia: perspectiva comparada, José Rúas Araújo, Iván 
Puentes Rivera, Ángel Gómez de Agreda. 

Las reacciones de los seguidores de los partidos populistas españoles en Facebook durante la campaña de las elecciones 
de mayo de 2019, Vicente Fenoll. 

 

GT Comunicación y ciudadanía 

3.La representación ciudadana en los conflictos sobre la gestión del agua en Cataluña. Prensa y medios digitales (2008-
2018), Xavier Duran Ramirez. 

La Fotogalería como manifestación cultural y conmemorativa de la comunidad del Municipio A de Montevideo: la 
percepción del público., Varenka Parentelli. 

Vías de comunicación digital para la participación ciudadana en las ciudades iberoamericanas, Luis Mauricicio Calvo 
Rubio, María José Ufarte Ruiz, Francisco José Murcia Verdú, Juan Luis Manfredi Sánchez. 

La interfaz de las plataformas de servicios bajo demanda: actores, relaciones, y procesos de enseñanza-aprendizaje, 
Carlos Alberto Scolari, Mar Guerrero-Pico, Fernanda Pires. 

Voces ciudadanas por un aire saludable, Apropiación al servicio de la salud, Beatriz Elena Marín Ochoa. 

Los medios de los movimientos sociales. A vueltas con el concepto y la aplicación del tercer sector de la comunicación, 
Alejandro Barranquero Carretero, José Candón-Mena. 

Capacidades estatales y gobernanza privativa de la comunicación social, José Pablo Salazar Aguilar. 

Las radios públicas locales en Andalucía y su rentabilidad social tras el "Decretazo" y el covid-19, Amal El 
Mohammadiane Tarbift. 

Transparencia de la información pública como herramienta para la auditoria cívica en tiempos de COVID 19, Narcisa 
Jessenia Medranda Morales. 

Violencia hacia mujeres activistas: un análisis de los discursos de odio en redes y sus efectos, M. Cruz Tornay-Márquez, 
Joan Pedro-Carañana, Vedabhyas Kundu. 

Economías migrantes latinoamericanas en Londres en contextos de crisis: Desalojo, Covid, Brexit, Patria Roman-
Velazquez. 
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La labor de verificación de los fact-checkers iberoamericanos en Facebook: análisis de las temáticas de la 
desinformación, María Isabel Míguez-González, Alberto Dafonte-Gómez. 

Fact-checking en las universidades y redacciones periodísticas: percepciones sobre la desinformación de académicos y 
profesionales de Cataluña y la Comunidad Autónoma del País Vasco, Aitor Zuberogoitia, Txema Egaña, Christopher 
David Tulloch. 

Percepciones de las personas mayores que limitan su participación en el discurso sociopolítico digital, María Sánchez 
Valle, Carmen Llorente Barroso. 

Construir ciudadanía desde los medios de comunicación: el reto del discurso de odio, Roncesvalles Labiano Juangarcía, 
Ana Azurmendi Adarraga, María-Fernanda Novoa-Jaso. 

Twitch, la plataforma de streaming elegida por la generación Z, Tania Blanco Sánchez. 

Comunicación, ciudad y ciudadanía en coyuntura: la imaginación geográfica de San Salvador de Jujuy (Argentina) 
durante la pandemia por COVID 19, Alejandra García Vargas, Melina Daniela Gaona. 

Las pintadas como expresión ciudadana en las movilizaciones sociales, J. Ignacio ´Iñaki` Chaves G. 

La comunicación de las emergencias en Social Media: El uso de las redes sociales por parte de los periodistas durante las 
crisis sanitarias y ambientales en España, Christopher Tulloch, Fernanda Ramirez. 

Empoderando a nuestros mayores. Directrices para la creación de talleres de radio y podcast en centros sociales 
municipales, Beatriz Correyero Ruiz, Isabel María García González, Mª Carmen Robles Andreu. 

Desarrollo de un MOOC para concienciar sobre un uso más sostenible de las TIC, Javier González de Eusebio, Fernando 
Tucho. 

Problemática asociada a la comunicación y gestión de marca en espacios culturales y creativos: el caso del Digbeth 
(Birmingham, Reino Unido)., Jennifer García Carrizo. 

Podcast contra el estigma: creación de contra-narrativas en formato audio por parte del asociacionismo del VIH., Sergio 
Villanueva Baselga. 

Retos y tendencias en el estudio de las bandas urbanas en la ciudad conectada, Ariadna Fernández-Planells, Enrique 
Orduña-Malea, Carles Feixa Pàmpols. 

Cristóbal Colón ¿Héroe o villano? Entre el mito del descubridor y el del destructor de la cultura de un continente, Otto 
Roberto Yela Fernández. 

Experiencias de comunicación alternativas desde el estallido social chileno, Raúl Rodríguez Ortiz. 

Media commons. Governance and sustainability of community media, Núria Reguero. 

Una reflexión crítica sobre la ciudad conectada a partir de iniciativas ciudadanas híbridas, Sandra Arencón-Betrán, 
Salomé Sola-Morales. 

GT Metainvestigación de la comunicación 

La mujer en la ciencia: una aproximación a la primera y segunda generación de investigadoras en el campo de la 
comunicación, Leonarda García-Jiménez, Esperanza Herrero. 

Investigación española sobre Comunicación en ESCI: análisis social, temático e intelectual, Francisco Segado Boj. 

Producción hispánica de impacto en comunicación (2014-2019): panorama y tendencias, Valeriano Piñeiro-Naval, 
Ricardo Morais, João-Pedro Baptista. 

Investigación en Comunicación en España en el periodo ANECA: crónica de una mercantilización anunciada, Víctor 
Manuel Marí Sáez, Clara Martins Do Nascimento. 

Doctorado en Comunicación en España. ¿Qué probabilidades hay de obtener un contrato académico?, Eduardo 
Francisco Rodríguez-Gómez, Florencia Claes, Luis Deltell Escolar. 



 
 
 

Barcelona, 28 de junio al 1 de julio de 2022 
Barcelona, 28 de juny a l'1 de juliol de 2022 

Intertextualidades epistemológicas: las tesis doctorales como espacio de construcción del campo académico de la 
Comunicación entre España y Latinoamérica, Rainer Rubira García, Yenisley Polledo Zulueta. 

Análisis de la investigación en publicidad y relaciones públicas. Estudios de las tesis doctorales, Antonio Castillo Esparcia, 
Andrea Moreno Cabanillas, Pedro Hellin Ortuño. 

Caracterizando la metainvestigación en comunicación en español. Una aproximación, Gloria Gómez-Diago. 

Género y generaciones en la investigación académica española en Comunicación a partir de Dialnet Métricas, Miguel 
Vicente Mariño. 

 

GT Métodos computacionales y análisis de big data en comunicación 

Desarrollo y evaluación de detectores de discurso de odio por razones racistas/xenófobas, ideológicas y de género y 
orientación sexual, usando clasificación supervisada de textos, Javier J. Amores, Maximiliano Frías Vázquez. 

Detección a gran escala del sentimiento y el discurso de odio contra inmigrantes en Twitter usando técnicas de big data, 
David Blanco-Herrero, Cristina Quintana Moreno. 

Percepción pública y mediática del big data y la inteligencia artificial en España, Patricia Sánchez-Holgado, Juan-Pablo 
Latorre Jiménez. 

Algoritmos en las redacciones: retos y recomendaciones para dotar a la Inteligencia Artificial de los valores éticos del 
periodismo, Patricia Ventura. Pocino. 

 

GT Periodismo e información de calidad 

6.Calidad periodística sobre la UE en medios de proximidad: hacia una europeización de las esferas públicas locales, 
Rubén Rivas-de-Roca, Mar García-Gordillo, Francisco J. Caro-González. 

Taxonomía y valor de las fuentes informativas para deslindar divulgación científica de pseudociencia. El caso de Milenio 
Live, Carlos Maciá-Barber. 

El no lugar de América Latina en los informativos de la televisión española., José Luis Campos García. 

La calidad periodística en las noticias policiales en Chile, Paz Crisóstomo. 

Laboratorios de innovación para la calidad periodística: contenido, prácticas y estrategias desarrolladas por L’Équipe 
Explore, Xavier Ramon, José Luis Rojas-Torrijos, Christopher Tulloch. 

La relación bilateral Estados Unidos-México en la era: análisis de ruedas de prensa sobre política exterior, María Luisa 
Azpíroz. 

Desinformación para la desigualdad: el tratamiento de grupos vulnerables en pseudo-medios españoles, Adolfo 
Carratalá, Dolors Palau-Sampio. 

Rendición de cuentas en el tratamiento de los menores de edad: Análisis del comportamiento deontológico de la prensa 
generalista española durante el procés catalán, Pilar Suárez López. 

Percepciones de los electores ecuatorianos sobre los medios de comunicación durante el proceso electoral de 2022, 
Roberto Sánchez Montoya, Narcisa Medranda. 

Indicadores de la Función Social de la Empresa Periodística Local, Francisco Javier Caro-González, Rubén Rivas-de-Roca, 
Macarena Pérez-Suárez. 

Populism in Portugal and Spain: how the Iberian extreme right constructs the hate narrative against the media on 
Twitter, Carla Baptista, Ruben Ramos. 

Desinformación y vacunas en los informativos televisivos españoles: el caso de la COVID-19., Sebastián Sánchez-Castillo, 
Àlvar Peris-Blanes. 
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Historia de la comunicación social 

Publicidad y consumo de medicamentos (productos milagro) en Costa Rica  (1934-1946), Patricia Vega. 

La eclosión de la participación del oyente en la radio española de actualidad: el caso de ‘Directo… Directo’ (RNE, 1981-
1985), Samuel García-Gil, Patricia Zamora-Martínez.,  

Sociologia de la ciudad, Juan Ignacio Hernaiz. 

Cuando el anuncio es la “brújula”.  Aproximación al discurso publicitario en la prensa portuguesa en Estados Unidos, 
Alberto Pena-Rodríguez. 

El debate sobre los orígenes de los estudios universitarios de periodismo y comunicación en España, Carlos Barrera. 

La didáctica de la Historia del Periodismo en las aulas universitarias, Laura López Romero. 

"Enemigo de la paz y la civilización": imaginario de la prensa seria y satírica de Buenos Aires sobre Chile durante la 
Guerra del Pacífico, 1879-1881, Mauricio Eduardo Rubilar Luengo, Lorena Retamal Ferrada. 

Changing journalistic profiles in Portugal: diluting the boundaries of journalism, Jacinto Godinho, Carla Baptista. 

El sueño geolocalizado: cartografiar los rodajes realizados en la ciudad de Madrid, Luis Deltell Escolar, Gema Fernández 
Hoya. 

Una ciudad, dos visiones: idealismo y contestación en la representación de la ciudad de Barcelona, Rubén Romero 
Santos, Ana Mejón. 

 

Periodismo y nuevos medios 

Análisis ético del periodismo de datos: verificación, transparencia y privacidad, María-Ángeles Chaparro-Domínguez. 

Prensa local cooperativa en Cataluña: emprendimiento periodístico y social desde la proximidad, Eloi Camps-Durban. 

Procesos, percepciones y análisis de coberturas del periodismo de verificación como práctica periodística, Carlos 
Rodríguez-Pérez. 

Infodemia y la búsqueda de certezas sobre el COVID-19, Gabriela Lourdes Vélez Bermello. 

Crisis geopolítica y cohesión social en la Europa de la pospandemia.  Líderes y medios frente al desafío nacionalista de 
Polonia, Concha Pérez Curiel, Ricardo Domínguez García. 

La formación de los periodistas en competencias profesionales para los nuevos medios digitales, Jesús del Olmo 
Barbero, Manuel Martínez-Nicolás, Mercedes del Hoyo Hurtado. 

De complemento a protagonista. Uso y papel de la infografía en la edición en línea de El País (2018-2020), Ángel Vizoso. 

El uso mediático y electoral de los servicios de mensajería móvil. El caso de VOX en Telegram, Amparo López-Meri, 
Pablo López-Rabadán. 

Pautas del abordaje académico de la empresa periodística en el entorno de la Economía Digital, Gema Alcolea-Díaz, 
María José Pérez Serrano, José-Vicente García-Santamaría. 

La precarización de los periodistas digitales en la CDMX, Sandra Vera Zambrano, Ana Leticia Hernández Julián. 

Contenidos inmersivos con vídeo 360 grados: el entorno esférico para comprender el mensaje prosocial., Begoña Ivars-
Nicolás, Fernando Canet. 

Modelos y retos de financiación de los medios locales e hiperlocales españoles, María Cruz Negreira-Rey.. 

La práctica de la toma de perspectiva en entornos inmersivos con fines prosociales: una revisión sistemática de la 
literatura, Beatriz del Caz, Begoña Ivars-Nicolás. 
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Estado actual de los estudios sobre modelos de negocio en América Latina, Jorge Carlos De La Paz. 

Las rutinas productivas de las UCC+i. Nuevos desafíos para el periodismo científico en la era digital, Susana Barberá 
Forcadell. 

La entrada del podcast en los diarios económicos españoles. El caso de El Economista, David Centellas, Beatriz Dorado. 

Digitalización y mercado de trabajo. Portales web de empleo y oportunidades laborales de los egresados en 
Comunicación, Luis Manuel Fernández Martínez, María del Carmen García Galera. 

Perfiles profesionales y competencias demandados por el mercado laboral del periodismo en España. Análisis de las 
ofertas de empleo, Manuel Martínez-Nicolás, María del Carmen García Galera, Gloria Gómez-Diago. 

Fundamentos en femenino de la Empresa Informativa del siglo XXI, María José Pérez Serrano, Miriam Rodríguez 
Pallares. 

Telegram como canal de difusión de información electoral. El caso de las elecciones autonómicas en la Comunidad de 
Madrid 2021, Alejandra Tirado García, Silvia Marcos García. 

Consumo de información a través de redes sociales entre los jóvenes de 18 a 25 años en España, Jorge Vázquez-Herrero, 
José Sixto-García, María-Cruz Negreira-Rey. 

El impacto de las narrativas personalizadas en el contexto ubicuo: análisis de newsletters y boletines en los medios 
digitales de España, Alba Silva Rodríguez, Ana Isabel Rodríguez Vázquez, Xosé López García. 

No ficción inmersiva y radiotelevisiones públicas europeas: tendencias y características de la producción con vídeo 360 
grados, Sara Pérez-Seijo. 

Comunicando la pandemia de la Covid-19: análisis de los perfiles institucionales y mediáticos en Twitter, Facebook e 
Instagram, Guillem Suau-Gomila, Ignacio Guerrero Martínez, Maria Luisa Sánchez Calero, Carles Pont Sorribes. 

Las materias pendientes en el periodismo: procesos de enseñanza-aprendizaje universitarios frente a los desafíos de los 
nuevos medios, Lorna Chacón Martínez. 

El idioma como marco informativo revelador en el periodismo online de medios en lenguas minoritarias vasca y gallega, 
Iñaki Zabaleta, Maria Gorosarri, Tania Arriaga. 

El periodismo explicativo: una nueva dirección en las iniciativas de verificación de datos, Victoria Isabel Moreno Gil, 
Marcel Mauri-Rios, Ruth Rodríguez-Martínez. 

El activismo antitaurino español en la prensa digital tras la llegada de los “ayuntamientos del cambio” (2015-2016). Un 
análisis de la representación de sus movilizaciones y propuestas políticas., Jofre Riba Morales. 

Generación Z y los retos del periodismo digital ante las redes sociales, las fake news y la desconfianza, Ana Pérez-
Escoda, Marcos Mayo-Cubero. 

Avenidas peligrosas de un espacio público sin ley: las formas de la La violencia digital y el discurso de odio contra 
mujeres periodistas en Portugal, Bibiana Garcez da Silva, Bruno Santos N Dias, Inês Amaral, João Miranda, Maria João 
Silveirinha. 

Cuatro diferentes generaciones de profesionales de la información ante el reto del empleo de las redes sociales en su 
quehacer diario, Maria Ganzabal Learreta, Koldobika Meso Ayerdi, Jesús Ángel Pérez Dasilva, Terese Mendiguren 
Galdospin. 

Podcasts periodísticos y prensa:  la revolución del audio para contar la realidad en España, Silvia Olmedo Salar, Paloma 
López Villafranca. 

El debate sobre la vacunación Covid en España: agenda, fuentes y encuadres mediáticos dominantes en la construcción 
de un consenso social clave, Pablo López-Rabadán, Rosana Sanahuja Sanahuja. 
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Producción y circulación de contenidos 

Revisión bibliográfica sobre la comunicación en salud a través de Twitter., Belén Cambronero-Saiz, Jesús Diaz-Campo. 

MenosCarneMásVida. Encuadres climáticos, ganadería y debate alimentario en la prensa digital, Maria Josep Picó 
Garcés, Dolors Palau Sampio. 

Qué explican de Barcelona los medios de comunicación coreanos, Sílvia Espinosa, SingYu Kang. 

El Reality-game en las televisiones generalistas europeas: análisis de la última década de un fenómeno programático, 
Cristina Froilan, Matilde Delgado, Núria García-Muñoz. 

La sitcom en las televisiones generalistas en Europa:  diferencias y similitudes durante la última década en cinco 
mercados europeos, Lidiane Nunes de Castro, Gemma Gómez, Nuria García-Muñoz, Matilde Delgado. 

El Impacto de la comunicación en masa en la satisfacción del hábitat de una ciudad rural en el estado de Oaxaca, 
México., Axel Villavicencio-Torres, Carol Castro-Reyes, Arturo Estrada-Ruiz. 

O potencial de significados da cor preta em representações visuais no jornal Folha de S.Paulo e nuances da identidade 
cultural do Negro, no Brasil, Graziella Andreia Malagó, Maria Ogécia Drigo. 

La relevancia del enfoque socio-económico en las informaciones sobre la obesidad en de elpais.com y 
lavanguardia.com, Flora Marín, José Ignacio Armentia, Iñigo Marauri, Miren Rodriguez. 

La resistencia de los canales televisivos europeos: cooperación para sobrevivir en el mercado de los SVOD, Celina 
Navarro. 

La renovación del lenguaje sonoro en el audio digital: análisis de la expresividad del podcast narrativo frente a la radio 
informativa, Alfredo Arense-Gómez, Raúl Terol-Bolinches, Luis Miguel Pedrero-Esteban, Mónica Pérez-Alaejos. 

La ciudad en la ficción televisiva. Madrid como personaje, Javier Mateos-Pérez. 

Las redes sociales como herramientas para el análisis de la salud mental durante la pandemia de COVID-19, Begoña 
Gómez-Nieto, Belén Cambronero-Saiz, Jesús Segarra-Saavedra. 

La comunicación intercultural y el rol de las radios comunitarias de URACCAN en la Costa Caribe Nicaragüense para el 
cambio social, Yulmar Montoya Ortega. 

Prácticas periodísticas sobre la vacunación contra la COVID-19: un desafío para la salud pública en la sociedad actual, 
Carmen Peñafiel Saiz, Teresa Santos-Díez, Milagros Ronco, Lázaro Echegaray. 

Cine europeo y diversidad cultural: la aportación del Parlamento Europeo a través del LUX Prize, María-Jesús Díaz-
González, Almudena González del Valle-Brena. 

Análisis de la cobertura del anuncio de Donald Trump en el contexto del conflicto palestino – israelí: el cambio de 
embajada de Tel Aviv a Jerusalén en prensa española, estadounidense e israelí, Soledad Rodríguez Esperanza, María 
Luisa Humanes. 

Pasarelas intertextuales en la prensa impresa de España, Sergio Mena Muñoz, David Parra Valcarce, Santiago María 
Martínez Arias. 

Modelos de clasificación por edades del contenido audiovisual en el entorno digital: el caso del audio, Rebeca Martín 
Nieto, Laura Martínez Otón, Luis Miguel Pedrero-Esteban. 

Nuevas plataformas televisivas para audiencias especializadas: el caso de Laligasports, Ana González-Neira, Natalia 
Quintas-Froufe, Montserrat Vázquez-Gestal. 

Netflix: entre la localización y la transnacionalización como estrategia de promoción de sus catálogos en sus perfiles 
sociales en Europa, Belén Monclús, Celina Navarro. 

Proyecto artístico de exhibición audiovisual. Las proyecciones CRANC de cine y vídeo experimental, un lugar de 
encuentro cultural., Albert Alcoz. 
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Ciudades europeas por la descarbonización: estrategia comunicativa y cobertura periodística de la Misión València 
Ciudad Neutra, Pablo Gómez Iniesta, María Teresa Mercado-Sáez. 

Religiones afrocubanas como bien turístico: representación de la santería, el palo monte y el ñañiguismo en las revistas 
de promoción del destino Cuba, Marylin Luis Grillo. 

“¿Si dejo de fumar mi salud mejorará?” Efectos indirectos de la voz narrativa sobre eficacia de la respuesta preventiva., 
Laura Rodríguez Contreras. 

¿Qué ven los jóvenes en Twitch? Análisis de los principales contenidos y streamers, Itziar Castro, Miguel Ángel Casado. 

Deporte adaptado en personas con diversidad funcional y su visibilidad mediática. Un estudio de caso de la Asociación 
Carros de Fuego, Joaquín Marín Montín. 

Inmigración y 'fake news' en tiempos de pandemia. El abrazo de Luna, Estrella Israel Garzón, Ricardo Ángel Pomares 
Pastor, María José Pou Amérigo. 

El valor del transmedia solidario para la resignificación del servicio público audiovisual en las radiotelevisiones de 
proximidad: un estudio de caso, Ainara Larrondo Ureta, Simón Peña Fernández, Irati Agirreazkuenaga Onaindia. 

Film comissions y la promoción de rodajes sostenibles. El caso de Barcelona, Ana María Mejón Miranda, Carmen Ciller 
Tenreiro, Rubén Romero Santos. 

Características y flujos de las teorías conspirativas: el caso de la Covid19, Iliana Ferrer, Luisa Martínez-García. 

El espejismo de la descentralización: los espacios de desarrollo y creación audiovisual en España, Cristina Pujol Ozonas. 

La comunicación masiva de bulos e incorrecciones sobre cambio climático a través de YouTube: del “negacionismo” al 
“inaccionismo”, Alex Fernández Muerza. 

Descentralización de la actividad audiovisual mediante el desarrollo de estructuras de Film Commission. Castilla y León 
como estudio de caso., Basilio Cantalapiedra Nieto. 

True crime made in Spain. Estudio de la producción del género como contenido estratégico para las plataformas 
streaming, Jessica Izquierdo-Castillo, María Teresa Latorre-Lázaro. 

La representación mediática de la juventud andaluza emigrada a Europa en el siglo XXI, Juan Francisco Gutiérrez Lozano, 
Antonio Cuartero. 

Teorías y métodos de investigación en comunicación 

El papel de la mujer en la investigación de la comunicación en España a partir del análisis de las guías docentes 
universitarias, Susana Torrado-Morales, Leonarda García-Jiménez. 

El Giro Afectivo en la investigación de la comunicación. Una propuesta para la incorporación de las emociones y los 
afectos en la teoría de la comunicación humana, Marta Rizo García, Catalina Gayà Morlà. 

De regreso al pasado en la teoría de la comunicación: genealogías y conceptos transdisciplinares, Carlos Vidales. 

Desarrollo metodológico para investigación de la información mediática e institucional sobre vacunas en época COVID-
19, Lázaro Echegaray-Eizaguirre, Milagros Ronco-López, Teresa Santos-Díez, Carmen Peñafiel-Saiz. 

Los estudios de comunicación política y propaganda a través de las tesis doctorales defendidas en España entre 2007 y 
2018, Raquel Rodríguez-Díaz, Carlos Lozano. 

Describirlo casi todo, explicar casi nada: algunas reflexiones sobre los lastres conceptuales de la Teoría de la 
Comunicación., Antonio Pineda. 

Medios Cetácea. Una arqueología de los medios audio-visuales basados en el cuerpo de la ballena, Jose Luis Espejo Díaz. 

El conocimiento científico en torno al uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación: Resultados de 
la investigación realizada en España entre 2007-2018, Mª Gemma Teso Alonso, Alexandra Sandulescu Budea. 
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Estrategia metodológica del proyecto del Observatorio de la Comunicación Mediática del Cambio Climático, Enrique 
Morales Corral, Gemma Teso Alonso, Juan Antonio Gaitán Moya. 

Quince años de metainvestigación sobre Comunicación en España: Proyecto MapCom, Carlos Lozano Ascencio, Juan 
Antonio Gaitán Moya, Carmen Caffarel Serra, José Luis Piñuel Raigada. 

El estado de la investigación en comunicación con métodos visuales en España, Alba Marín, María Victoria Carrillo 
Durán. 

Presencia y estándares del cálculo reputacional y de excelencia en los rankings universitarios internacionales de las 
universidades españolas en el campo de la comunicación, Ángel Carrasco-Campos, Enric Saperas. 

Hacia un nuevo programa de investigación crítica sobre comunicación mediática, Jaume Soriano. 

Desinformación, alfabetización mediática e informacional, y razonamiento motivado, Lydia Sánchez, Luciana Sosa. 

La Investigación sobre Niños, Jóvenes y Medios en Comunicación en la Academia en Español y Portugués. Las revistas 
científicas presentes en los rankings WoS-JCR, Scimago-SJR -Sección Communication, objetos y metodologías en España 
y América Latina., Félix Ortega, María Esther Pérez-Peláez, Teresa Martín García, María Elena Rodríguez Benito. 

El efecto de los medios en los efectos de los (otros) medios, Frederic Guerrero-Solé. 

Alfabetización y dieta mediáticas, pensamiento crítico, desinformación: un cuestionario para futuros profesores, Luciana 
Sosa, Sergio Villanueva Baselga, Lydia Sánchez. 

Construcción de un indicador de contribución anual basado en la productividad de los investigadores del campo de 
comunicación., Olga Blasco-Blasco, Manuel Goyanes, Marton Demeter. 

Libros de referencia de la comunidad académica en comunicación, Gloria Gómez-Escalonilla, Yenisley Polledo, José Luis 
Piñuel Raigada. 

Pensar la comunicación a partir del concepto sur global: perspectivas, argumentos y limitaciones, Luiz Peres Neto. 

La investigación cubana en Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social (2014-2020): presencia en fuentes de 
datos alternativas, José Miguel Domínguez Díaz, Yelina Piedra Salomón. 
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Comunicación estratégica y organizacional 
 

 ‘Place branding’ en España a través de ‘challenges’ de TikTok. Análisis de la 
estrategia “TikTok Tour Paterna” 
 

Pavel Sidorenko Bautista. Universidad Francisco de Vitoria. España 
Nadia Alonso López. Universidad Politécnica de Valencia. España 
Pablo Garrido Pintado. Universidad Complutense de Madrid. España 

 

En términos de Comunicación, la segunda década del siglo XXI se ha visto condicionada ya no  solo por el importante 
incremento de las audiencias digitales, sino del carácter  prosumidor y activo de estas, que se apropian de los contenidos 
e informaciones disponibles en internet y elaboran nuevos a partir de ellos. 

Se trata de un contexto donde el teléfono inteligente es el dispositivo de comunicación y conexión con mayor penetración 
en el mundo y sobre el cual las audiencias más digitales en la actualidad (Millennials y ‘Generación Z’ o Centennials) 
construyen su “cultura online”. 

Actualmente, las redes sociales buscan ofrecer una experiencia de usuario que se adapte a esta situación, imponiéndose 
así un formato multimedia preferiblemente vertical, cada vez más visual y efímero dado que los usuarios lejos de ser 
estáticos son nómadas y están en constante movimiento en su entorno mientras se comunican con otros, se entretienen, 
consumen contenidos multimedia, etc. 

Si bien TikTok nació en China en 2016 y se perfiló inicialmente a audiencias muy jóvenes, como consecuencia del contexto 
sanitario derivado de la COVID-19 en 2020, no solo ha escalado a nuevos segmentos de público, sino que se posiciona 
como la sexta red social en el ranking mundial, superando ya los mil millones de perfiles activos a escala global. Por tanto, 
es ya una red social bien adaptada a las circunstancias de actividad y consumo digital de esos Milllennials y Centennials. 

Son muchos los interlocutores de diversa categoría que han buscado rápidamente formar parte de este fenómeno, 
intentando adaptar su actividad comunicacional a la particular narrativa de dicha plataforma. 

Esta investigación tiene como objetivo principal hacer un análisis de la estrategia de promoción turística -inédita en 
España- emprendida por la Alcaldía del municipio valenciano de Paterna, denominada “TikTok Tour Paterna”, en la que 
se establecen una serie de directrices para que sean los usuarios los que ejerzan de “influencers turísticos” del patrimonio 
arquitectónico y cultural de dicha localidad. 

Además del análisis de la estrategia emprendida por esta Alcaldía, se plantea el estudio del engagement y la receptividad 
de la comunidad de usuarios de la red social TikTok, variable primordial en la visibilidad y alcance de los contenidos 
expuestos en ella. 

Esta labor de observación también incluye la revisión de la actividad en TikTok del alcalde del municipio Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, quien recurre a dicho perfil para reforzar la comunicación institucional, así como la estrategia en torno 
al place branding. 

Los principales resultados evidencian una labor aventajada e innovadora en materia de comunicación digital, enfocada 
en la comprensión de la necesaria diferenciación narrativa en el contexto de las redes sociales, así como una mayor 
proyección del place branding respecto a audiencias digitales emergentes o ajenas al ámbito de acción por tratarse de 
una plataforma con un alcance global para todos los contenidos. 
 
Palabras clave: Place-Branding, TikTok, Nuevas-Narrativas, Comunicación-digital, Turismo 
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 La lucha laboral en la aldea virtual: el caso de los riders en España 
 

Aina Fernàndez i Aragonès. Tecnocampus-Universitat Pompeu Fabra. España 
Mª Soliña Barreiro González. Universidade de Santiago de Compostela. España 

 

El objetivo de esta comunicación es analizar las estrategias de organización y de lucha laboral de los riders en las redes 
sociales, especialmente en Twitter como red principalmente utilizada de forma noticiosa (Bentivegna & Marchetti, 2018; 
Broersma & Eldridge, 2019; López-Rabadán & Mellado, 2019) pero también se explora la estrategia en redes como 
Instagram o Tik Tok.  

La nueva organización de las relaciones laborales que promueve la economía de plataformas, como resultado del actual 
proceso de digitalización de la sociedad, diluye la consciencia de clase y la organización sindical de sus trabajadores 
(Pastor, 2018; Scholz, 2017). Ahora el jefe es un algoritmo (Fernandez-Aragonès & Barreiro González, 2020) y el centro de 
trabajo ya no es físico sino virtual, hecho que requiere una reorganización de la lucha sindical de forma conectada 
(Babiano & Tébar, 2018; Bekken, 2005; Briziarelli, 2019; Rosenblat, 2017). 

Las hipótesis principales de este estudio consideran crucial el uso de las redes por parte de los trabajadores, en dos 
sentidos distintos: en primer lugar, como herramienta de organización de los trabajadores y en segundo lugar, como 
espacio de disensión a la narrativa hegemónica sobre la economía digital que construyen las empresas de la gig economy.  

La metodología de trabajo es mixta. Principalmente se trabaja en el análisis de contenido y de redes en Twitter (Ahmed 
et al., 2020; Ahmed & Lugovic, 2019; Hansen et al., 2011), utilizando una muestra de más de 50.000 tuits de distintos 
momentos clave en la lucha laboral de los riders, entre 2019 y 2021 . Además, se analizan de forma cualitativa los 
contenidos en otras redes como Instagram o Tik Tok (Neumayer & Rossi, 2018; Vázquez-Herrero et al., 2020). También se 
utiliza metodología cualitativa a través de entrevistas en profundidad a los principales impulsores de la lucha sindical de 
los riders (RidersxDerechos inicialmente, donde luego se han añadido CGT, CCOO y UGT). 

Los resultados revelan que los sindicatos han conseguido consolidar una narrativa alternativa al discurso formal de las 
empresas de la economía de plataformas en las redes sociales, respaldados por su estrategia de visibilidad en los medios 
de comunicación, narrativa que ha logrado insertar el conflicto laboral de los riders en la agenda pública y política. 
 
Palabras clave: riders, redes, organización, visibilidad, plataforma  
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 Las funciones del gestor de la RSC en las organizaciones 
 

Estrella Barrio Fraile. Universitat Autònoma de Barcelona. España 
Ana María Enrique Jiménez. Universitat Autònoma de Barcelona. España 

 

Hablar de comunicación organizacional es hablar de la gestión estratégica de los valores intangibles de una empresa o 
institución. Elementos que han ido ganando peso en las compañías año tras año, llegando a constituir hoy en día hasta el 
90% del valor de mercado de una organización, según el estudio Intangible Assets publicado por Ocean Tomo (2020). 
Entre los diferentes valores intangibles, se encuentra la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) entendida como la 
capacidad de respuesta de una organización a las demandas económicas, sociales y medioambientales de sus 
stakeholders como consecuencia del impacto que la actividad de la organización tiene sobre ellos. Estamos, por 
consiguiente, ante un valor intangible complejo que debe dar respuesta, de manera simultánea, a una multitud variada 
de intereses, necesidades y expectativas, por lo que se requiere de una gestión estratégica y transversal que implique a 
todos los departamentos y áreas de trabajo de la compañía o institución.    

En este contexto, el responsable de la gestión de la RSC se presenta como un elemento clave que tiene la difícil misión de 
articular ese enjambre de necesidades variadas cuya respuesta pasa por lidiar con todos y cada uno de los departamentos 
que componen la organización. Es por ello, que nos cuestionamos cómo es el día a día de este perfil profesional, a qué 
dedica sus horas de trabajo, en definitiva, nos marcamos como objetivo, conocer cuáles son las principales funciones que 
desempeña el gestor de la RSC. Para ello, se ha desarrollado una investigación cualitativa basada en el método Delphi con 
una muestra de veinte expertos españoles en la materia – diez expertos de perfil académico (docentes e investigadores) 
y diez expertos de perfil profesional (responsables y consultores de comunicación y RSC). Los resultados del estudio 
revelan la existencia de una veintena de funciones de carácter analítico, estratégico, táctico y funcional del responsable 
de RSC. Como principal conclusión destaca la necesidad de entender las diferentes funciones del director de RSC como 
un todo inseparable, en tanto que, éstas no se pueden concebir de manera aislada las unas de las otras, si lo que se desea 
es alcanzar una verdadera gestión estratégica y transversal de la RSC.25 
 
Palabras clave: dirse, RSC gestión, comunicación, roles  
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 La contribución de las ferias comerciales a la marca ciudad: estudio comparativo 
de las ciudades europeas miembros de la asociación “Cuatro Motores para Europa” 
 

Josep Jonàs Cortés. Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya / Fira de Barcelona. España 
Jordi de San Eugenio-Vela. Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. España 
Xavier Ginesta Portet. Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. España 

 

El objetivo general de esta comunicación se centra en establecer el grado de relación que existe, en el marco de su 
estrategia de city branding, entre los propietarios de los recintos feriales y/o ayuntamientos (owners) y los operadores de 
ferias comerciales (runners), a través de un estudio comparativo de las ciudades de la asociación “Cuatro Motores para 
Europa”: Barcelona, Lyon, Milán y Stuttgart. Los objetivos específicos se plantean en aspectos más concretos: a) identificar 
los objetivos de city branding de los owners de estas ciudades; b) confirmar si los runners conocen estos objetivos; c) 
identificar si existe colaboración entre owners y runners para alcanzarlos y, finalmente, d) recomendar un modelo de 
gestión gracias al estudio comparativo. 

Por un lado, para Kavaratzis (2004, p. 70), el city branding es “el medio tanto para lograr ventajas competitivas e 
incrementar la inversión interior y el turismo, así como para lograr el desarrollo comunitario, reforzar la identidad local y 
la identificación de los ciudadanos con su ciudad y activar todas las fuerzas sociales para evitar la exclusión social y los 
disturbios”. Por el otro, la similitud que la feria comercial tiene con una ciudad es debido a que personas heterogéneas, 
con procedencia y actividad diversa, se reúnen en un espacio físico para interactuar entre ellas con diferentes propósitos 
individuales (Moeran, 2011). Las ferias comerciales facilitan el progreso de la actividad económica, aportando novedades 
e innovación en la industria y facilitando el diálogo entre los profesionales (Hattendorf, 2020). 

Así pues, las ferias comerciales son una fuente importante de turismo de negocio, que puede convertirse en turismo 
convencional, ya que los profesionales tienen la oportunidad de descubrir la ciudad (Koker et al, 2013). Ritchie y Hudson 
(2009) afirman que, con el fin de desarrollar una estrategia de creación de imagen turística referenciada a la celebración 
de los eventos, debe existir una estrecha colaboración con las administraciones públicas y el tejido asociativo empresarial. 
A pesar de ello, The Global Association of the Exhibition Industry (UFI) reconoce que se subestima el impacto positivo que 
la celebración de las ferias genera en la imagen de las ciudades que las acogen (Kowalik, 2012).  

La pandemia de la Covid-19 ha afectado dramáticamente a los territorios a escala planetaria, dejando vacías las calles de 
las principales ciudades del mundo; castigando severamente al turismo (Kavaratzis and Florek, 2021). Reconociendo la 
importancia de las ferias comerciales en la estrategia de city branding, nuestra hipótesis de partida es que la colaboración 
entre owners y runners acelerará la recuperación del turismo de negocio y, a la postre, la del convencional.  

Para elaborar esta investigación, y a partir de la revisión bibliográfica resumida anteriormente, se despliegan encuestas 
cuantitativos y entrevistas en profundidad a owners (asociaciones empresariales, cámaras de comercio, ayuntamientos, 
regiones, consorcios, entre otros) y runners (organizadores de ferias públicos, semi públicos o privados). Esta muestra 
tipológica está condicionada al número de owners y runners en cada ciudad, estimando seis agentes de media por ciudad 
(tres owners y tres runners). 
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A partir de 1960 aumenta el interés por la medición de la función de las relaciones públicas y la comunicación corporativa 
y por la proposición de indicadores de medida. Algunos modelos que han sondeado esta actividad se han centrado en 
analizar las relaciones que se establecen entre una organización y sus públicos, y otros en explorar el concepto de 
reputación corporativa. Actualmente esta función también se juzga a través de la red social.  

Lo que se observa del estudio descriptivo que se ha realizado de la estructura de diversas plataformas online de medición 
es que la tradición de la que proceden todas ellas no fija sus valoraciones en la esencia de esta profesión, las relaciones, 
sino en el constructo de reputación.  

Aunque la gestión de estos recursos intangibles es un referente, estas herramientas únicamente aportan información 
cuantitativa acerca de la imagen reputacional de un único colectivo individual, los consumidores, centrándose en los 
drivers relacionados con el marketing y la comercialización de los productos de la compañía. Así pues, no aportan una 
información global sobre la realidad de la reputación corporativa de una organización.  

Se advierte una gran confusión terminológica y de criterios sobre las variables utilizadas y las propuestas de valor de estos 
monitores no permiten correlacionar fielmente los datos que se obtienen con el resultado del negocio. 
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Uno de los elementos más estables que conforman la difusión de un diario corresponde a la suscripción individual. 
Aspecto reforzado en la prensa local y principalmente en aquella de mayor arraigo con sus lectores, conforme reflejan los 
datos de difusión vistos en perspectiva histórica.  

Este trabajo se focaliza en el análisis del mercado periodístico español y aborda el estudio de aquellas cabeceras que, 
dentro del ámbito local o de la denominada prensa de cercanía, cuentan con más de un siglo de historia y, por 
consiguiente, constituyen las de mayor relación temporal estable con sus públicos. Para ello se ha adoptado como fuente 
secundaria a la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), al ofrecer datos imparciales y reconocidos por todos los 
agentes que intervienen en el mercado periodístico de la prensa con edición en papel. En concreto, se utilizan las 
correspondientes actas de control de difusión y de las cuales se extraen aquellos datos que permiten establecer series 
temporales consideradas de amplio rango, al abarcar desde el año 2000 y hasta el 2019. Las series se cortan en este último 
año debido a que el efecto de la pandemia provocada por el virus COVID19 introduce una sensible distorsión y ello daría 
lugar a indeseables perturbaciones en los resultados alcanzados.  

Para llevar a cabo el análisis se han aplicado técnicas propias de la estadística descriptiva que, a su vez, se implementan 
conforme a su aplicación en investigaciones similares y validadas por la comunidad científica.  

Los resultados obtenidos reflejan una clara tendencia de los diarios locales centenarios a potenciar, desde un enfoque 
estratégico, la suscripción individual a sus ediciones impresas, no solo por el hecho de que este tipo de difusión ofrezca 
una mejor resistencia al embate de las ediciones digitales sino también por permitir generar un nuevo modelo de negocio 
basado en una hibridación orientada a una complementariedad sostenible entre los soportes papel y digital; en el que la 
antigüedad en el mercado constituye un atributo clave para fortalecer el engagement de los lectores, lo cual se aprecia 
nítidamente en el caso de las cabeceras objeto de estudio. La suscripción individual se erige así en un instrumento esencial 
para la permanencia en el mercado de las ediciones en papel de este tipo de cabeceras, al favorecer su resiliencia frente 
a los nuevos consumos de contenidos informativos a que ha dado lugar la actual sociedad digital. En este sentido, la 
suscripción individual también se muestra como una base sólida para efectuar una evolución sosegada del modelo de 
negocio que actualmente transita de la edición impresa a la digital, mediante un tiempo de convivencia o hibridación, sin 
poner en peligro la supervivencia de estos diarios. 
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Estado de la cuestión 

El entorno global y competitivo en el que está inmerso actualmente la educación superior afecta también a los 
conservatorios superiores de música españoles. Éstos, al igual que las universidades, compiten por atraer y retener 
estudiantes y profesorado, utilizando diferentes estrategias para destacar e influir en el proceso de elección. Estas 
estrategias están encaminadas a la construcción de marcas sólidas como principal valor diferenciador frente a la 
competencia. Para ello, la gestión de los valores intangibles como la reputación, la imagen, el prestigio, la credibilidad, o 
las relaciones con los públicos, es de vital importancia para el posicionamiento de los conservatorios, convirtiéndose así 
en el núcleo de su estrategia de comunicación organizacional. Los conservatorios utilizan la comunicación estratégica para 
la gestión de sus activos intangibles y gracias a la transformación digital, se sirven de nuevos canales y formas de 
comunicación para llegar a su público objetivo.  

Las redes sociales son un canal muy adecuado para: a) mostrar a la sociedad las actividades y el valor que aportan los 
conservatorios; b) comunicarse con el alumnado; y c) involucrar a profesores y alumnos en la creación de la imagen 
corporativa mediante la interacción con el centro. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo principal es analizar la estrategia de comunicación utilizada por los conservatorios españoles en las redes 
sociales. Se pretende dar respuesta a las preguntas de investigación: ¿Cómo transmiten los conservatorios su marca a 
través de las redes sociales? ¿Los conservatorios tienen una estrategia de social media definida? ¿Qué estrategias utilizan 
para atraer al público internacional? ¿Cómo difunden sus programaciones culturales al público? ¿Utilizan recursos 
similares a los equipamientos culturales públicos del país? 

Metodología 

Utilizaremos la técnica de análisis de contenido para ver los usos y contenidos de marca en las redes sociales de los 37 
conservatorios superiores de música españoles públicos y privados. Se utilizan como referencia los modelos planteados 
por Pérez-Bonaventura, Tárrega y Vilajosana (2021), Brito, Laaser y Toloza (2012) y Paniagua-Rojano y Gómez-Calderon 
(2012) para el análisis del uso de las redes sociales en las universidades españolas y catalanas, adaptados a la especificidad 
y características de los conservatorios. Se utiliza una tabla de variables adaptada a cada red social que recoge los 
siguientes parámetros: número de seguidores, número de publicaciones, tipología de contenidos, y número de 
comentarios realizados sobe los contenidos por parte de los seguidores.   

Resultados y conclusiones 

Los resultados revelan una presencia desigual de los conservatorios en las redes sociales, siendo su uso mayoritario la 
promoción de sus actividades para la comunidad educativa y con pocos incentivos a la participación. El reducido número 
de comentarios generados parece mostrar la inexistencia de una planificación estratégica clara y diferenciada. 
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Las tecnologías digitales se han consolidado en una posición central en la comunicación política. Twitter, en concreto, es 
uno de los medios con mayor potencialidad en este campo, ya que reúne algunos de los elementos esenciales de los 
procesos electorales, como la capacidad de difusión de información política y la posibilidad de llegar a un público 
potencialmente amplio gracias a que permite la difusión de un elevado número de mensajes en un corto período de 
tiempo. La importancia de estas características ha aumentado tras los efectos de la crisis sanitaria producida por la COVID-
19, que han dificultado la celebración de una campaña electoral tradicional. Así, en este trabajo se estudia el caso de la 
campaña electoral de las elecciones en la Comunidad de Madrid del 4 de mayo de 2021, con el objetivo de analizar el uso 
que los partidos políticos hacen de Twitter durante este proceso electoral marcado por las restricciones sanitarias. Para 
ello, se han analizado 1.760 tuits propios publicados en los perfiles de los principales partidos: PP, Más Madrid, PSOE, 
Vox, Podemos y Ciudadanos. La técnica de análisis consiste en un análisis cuantitativo donde se han observado los 
elementos principales de la agenda temática, las funciones de los mensajes, el uso de las emociones, el peso de la COVID-
19 y la presencia de los candidatos tanto en los perfiles propios como en los perfiles de los demás partidos. La investigación 
parte de una hipótesis que sugiere que el empleo de Twitter en la campaña electoral de Madrid 2021 se orienta hacia una 
estrategia comunicativa que fomenta la polarización política y la rivalidad entre los diferentes partidos. Los resultados 
muestran una campaña centrada en la movilización electoral a través de la crítica al adversario, impulsando la polarización 
política, y la emergencia del orgullo como emoción dominante. Al mismo tiempo, la presencia de la COVID-19 se relaciona 
con argumentos de rivalidad política a lo largo del proceso electoral, una estrategia especialmente protagonizada por la 
candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso. Estos hallazgos contribuyen a incrementar la literatura sobre el uso 
electoral de Twitter en el caso español, aportando nuevas evidencias en el contexto de la pandemia de Coronavirus. 
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Con esta investigación, se pretende aportar nuevos datos e información de interés sobre la situación actual de las startups 
en España, analizar la importancia que tiene la comunicación para estas, qué canales y qué acciones pueden contribuir a 
mejorar su estrategia de alienación de su modelo de negocio con la comunicación, con un fin determinado, y ofrecer una 
guía común que defina los principales fundamentos en los que pueden basar su política comunicativa.  

Objetivos generales  

1) Crear un mapa de incubadoras y aceleradoras de empresas emergentes en España, por tipología, gestión, tamaño y 
estrategia temática 

2) Identificar la situación actual de las empresas emergentes en España y sus retos en comunicación  

2) Analizar el perfil y las funciones de las personas que desempeñan las tareas de comunicación en las startups españolas, 
o en su caso, si tienen externalizado este servicio a través de una agencia de comunicación 

3) Describir las principales razones por las que los inversores participan en proyectos emergentes, para proponer 
estrategias de comunicación específicas 

4) Proponer un manual de comunicación tipo, para las startups, que defina los principales canales de comunicación 
propios que pueden gestionar las propias startups y su estrategia, mensajes y formatos, para fortalecer la reputación y 
atraer clientes e inversores para los proyectos 

Se propone la realización de una revisión bibliográfica sobre emprendimiento, comunicación y startups y estrategias de 
comunicación para empresas emergentes de los principales trabajos previos y concurrentes con el tema objeto de estudio. 
Esto se hará a través de la búsqueda en bases de datos científicas como WOS y SCOPUS. Posteriormente, se organizará la 
información obtenida con el fin de diseñar los diferentes cuestionarios que se propondrán para la realización de tres 
encuestas diferentes. La primera, que se realizará a una muestra de empresas emergentes, a través de las incubadoras 
identificadas en España, que se recogerán en un mapa-observatorio; la segunda a periodistas, que se difundirá a través 
de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la tercera; y una tercera, business angels, a través de 
la Asociación Española Business Angels (AEBAN) que incluye 35 redes de inversores, que a su vez engloban cerca de 2.000 
inversores que en el año 2017 movilizaron 40 millones de euros. Esta información se estructurará en tres bases de datos 
diferentes, que se procesarán con software específico para su tratamiento posterior -ISPSS y Excel-.  

En la encuesta se propone el estudio de temas como la importancia la comunicación para las empresas emergentes, los 
canales y las herramientas que más utilizan y por qué, identificar las necesidades comunicativas, el perfil de las personas 
que gestionan la comunicación, etc. 
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El objeto de estudio de este trabajo es el análisis de la estrategia de comunicación en Twitter que pusieron en práctica las 
compañías AstraZeneca y Janssen, para afrontar la crisis derivada de los efectos secundarios de su vacunas, que tuvieron 
como consecuencia algún fallecimiento e ingresos de personas por problemas de coágulos tras recibir la dosis de dichos 
medicamentos.  

La investigación sobre comunicación en crisis ha cobrado gran importancia, y se observa un aumento del número de 
estudios publicados en revistas, especialmente en los ámbitos de la comunicación y las relaciones públicas (An & Cheng, 
2012; Ha & Boyton, 2014)  Todo esto, junto con el incremento de centros de investigación en universidades americanas y 
europeas, indica el rápido crecimiento y la relevancia de esta disciplina (Palenchar, 2010) y justifica que la investigación 
sobre la comunicación estratégica y el estudio de la gestión de la comunicación en situaciones de crisis (Coombs, 2012).  

Esto puede explicarse por la cantidad de crisis devastadoras, algunas de ellas con un importante impacto social, político, 
ecológico y económico; que revelan, además, la complejidad y las limitaciones de la gestión de la comunicación en 
situaciones de crisis y en la prevención de riesgos, como práctica en las organizaciones. Esta complejidad viene marcada, 
en parte, por el carácter interdisciplinar y múltiple de este campo de la investigación (Schwarz, 2008)  

Hearit y Courtright (2004, p.205) consideran la comunicación como el elemento esencial de la construcción de la realidad 
social en un contexto de crisis. De esta manera, para estos autores, la comunicación es la quintaesencia de la gestión de 
crisis. Desde este punto de vista, podríamos añadir, que no solo durante la gestión de la misma, sino también en la 
prevención y en la gestión posterior, ya que los conceptos de anticipación y de prevención son elementos inseparables 
en la gestión de la comunicación en situaciones de crisis.  

En la última década, la mayoría de los estudios publicados se centran en el uso y las funciones de los medios sociales en 
la gestión de la comunicación de crisis y su importancia en la creación de comunidad para identificar las situaciones de 
riesgo y para resolverlas (Landau, 2011; Goolsby, 2010; Graham, Avery, & Park, 2015; Gruber, Smerek, Thomas-Hunt, & 
James, 2015; Jin, Liu, & Austin, 2011; Lin,  Patric, Spence, Sellnow, and Kenneth, 2016; Liu & Fraustino, 2014; Schwarz, 
2012; Utz, Schultz, & Glocka, 2013; Van der Meer & Verhoeven, 2014, 2013; Wendling, Radisch, & Jacobzone, 2013; Zhu, 
Anagondahalli, & Zhang, 2017)  

Para llevar a cabo este trabajo, partiendo de los objetivos planteados, nos apoyamos en la técnica metodológica del 
análisis de contenido, entendiendo que es la técnica adecuada para formular a partir de datos inferencias reproducibles 
y válidas que puedan aplicarse a su contexto (Krippendorf (1990, 28; Piñuel, 2002) ya que permite el establecimiento de 
inferencias fiables sobre el contexto y sobre sus condiciones de producción y recepción,  Esto se completará con 
entrevistas a los DIRCOM de ambas compañías para analizar el punto de vista de las mismas. 
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Este trabajo es fruto de las investigaciones que vienen realizando los grupos Conectar y AR-CO sobre la comunicación 
online municipal en el marco de diversos proyectos competitivos. 

El objetivo de la investigación concreta que se expone es mostrar la comunicación online y las relaciones institucionales 
entre dos ciudades próximas en el oeste de la Península Ibérica: Badajoz y Lisboa. Se analiza la actividad política 
comunicativa internacional de ambas ciudades en relación a sus objetivos políticos, económicos y culturales. 

Los estudios sobre la diplomacia de las ciudades van más allá del aspecto geográfico, haciendo hincapié en hechos 
relevantes de la política de los municipios (Manfredi-Sánchez et al., 2021) como la agenda 2030 y el cambio climático. 

El material de estudio esta formado por los sitios webs institucionales de los municipios de Badajoz y Lisboa, debido a la 
proximidad geográfica y las buenas relaciones entre ambas ciudades desde hace mucho tiempo, dado que Badajoz es 
paso obligado para acceder a Lisboa desde Madrid por carretera, pero teniendo en cuenta las diferencias demográficas e 
importancia política. Se parte de la hipótesis de que ambos municipios incluirán en sus sitios webs, además de la 
información a la que legalmente están obligados debido a las leyes de transparencia y buen gobierno, contenidos 
relacionados con la diplomacia pública. 

La metodología empleada es la utilizada en el proyecto de investigación titulado “La diplomacia pública de las 
megaciudades iberoamericanas: estrategias de comunicación y poder blando para influir en la legislación ambiental 
global” (RTI2018-096733-B-I00), coordinado por Juan Luis Manfredi Sánchez, consistente en el análisis pormenorizado de 
114 ítems relacionados con: a) la información básica, b) la actividad comunicativa y política internacional, c) indicadores 
de marca e internacionalización económica, d) indicadores de comunicación y cultura internacional, e) cambio climático 
y f) agenda 2030 - indicadores urbanos. 

Los resultados muestran que ambas ciudades incluyen en mayor o menor medida información relacionada con esos 
aspectos y que forman parte de redes públicas que relacionan los municipios entre ellos.  

Entre las conclusiones se puede destacar que, cada municipio según sus posibilidades, está trabajando en el cumplimiento 
de la agenda 2030. 

Referencia:   

Manfredi-Sánchez, J.L., Pizarro, M., Espiñeira-Guirao, T. y Brown, R. (2021). Ciudades globales, agenda 2030 y cambio 
climático. Revista Mediterránea de Comunicación 12(1), 11-12. https://doi.org/10.14198/MEDCOM000027 
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La importancia estratégica de las ciudades ha crecido vertiginosamente en las últimas décadas, contribuyendo al 
desarrollo económico del territorio y también a la migración de profesionales altamente cualificados. Los Gobiernos 
invierten considerables recursos en crear y potenciar marcas de ciudad fuertes y distintivas, capaz atraer talento (Aitken 
and Campelo, 2011). Por un lado, los organismos públicos se esfuerzan en atraer talento dada su contribución económica 
y su contribución a la mejora del atractivo global de la ciudad (Zenker, Eggers and Farsky, 2013). Por otro lado, el sector 
privado también se beneficia del atractivo de su ciudad mediante el vínculo entre su marca y la imagen de las ciudades 
(Baaij et al., 2015). De hecho, la colaboración público-privada es indispensable para cualquier estrategia de place 
branding. Los esfuerzos y políticas públicas necesitan de la participación activa de sus stakeholders, para lograr maximizar 
el atractivo de las marcas (Braun, 2012). En concreto, las comunicaciones de los distintos actores de una ciudad son clave 
para mejorar la imagen de la ciudad a la vez que incrementa el poder de atracción de las organizaciones ubicadas en ella 
(Puncheva-Michelotti, Hudson and Jin, 2018).  

Sin embargo, la investigación desde el punto de vista de la comunicación aún es escaso (Fernández-Cavia, Kavaratzis and 
Morgan, 2018). Existe una falta de conocimiento sobre el uso estratégico de las marcas de ciudad en las prácticas de 
comunicación de organizaciones y empresas. Así pues, esta investigación pretende [1] determinar la presencia y 
relevancia de las marcas de ciudad en los anuncios de reclutamiento de talento internacional, y [2] explorar los vínculos 
establecidos entre la descripción empresariales y el valor añadido que aporta la marca ciudad, a modo de estrategias de 
co-branding. 

El estudio se centra en 12 ciudades europeas y sigue una metodología basada en la minería de datos y análisis 
computacional de contenido (semiautomatizado). Así se han analizado más de 90.000 anuncios de reclutamiento 
publicados en LinkedIn entre julio y octubre de 2020. El análisis utilizó conteo de frecuencias y búsquedas de palabras 
clave para identificar la presencia de marcas de ciudad en los anuncios de reclutamiento. En una segunda etapa del 
análisis, se identifica si uso se limita a dar información sobre la localización, o si, de lo contrario, se incorporan las marcas 
dentro de la descripción empresarial como un atractivo y valor añadido al puesto de trabajo publicitado.  

Las evidencias recogidas indican que hay poco uso de las marcas de ciudad como atractivo para la atracción de talento 
(baja frecuencia). Sin embargo, en aquellos casos en que sí que se hace referencia a las marcas de ciudad, el análisis 
destaca la presencia de valores de la ciudad vinculados a los valores empresariales, indicando la presencia de una 
estrategia de co-branding avanzada para maximizar el atractivo de la comunicación. Además, de identifican sectores 
específicos, según la ciudad analizada, que son más proclives a utilizar estrategias de co-branding con la marca de ciudad 
en su publicidad de reclutamiento y se resaltan buenas prácticas que pueden guiar futuras prácticas profesionales. 
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La proliferación actual de los gabinetes de comunicación viene motivada por la transcendencia alcanzada por la 
comunicación en nuestra sociedad. Cualquier organización de diversa índole necesita de una estructura organizativa que 
le permita gestionar convenientemente las relaciones con los públicos -internos y externos-, de los que está supeditada 
su supervivencia.  

En la presente contribución se entiende al gabinete de comunicación como "una estructura organizada, con dependencia 
directa de la alta dirección, que coordina y cohesiona todas las acciones de comunicación (internas y externas) para crear, 
mantener o mejorar la imagen de la organización ante todos sus públicos" (Almansa, 2004, p. 56). Sobre los gabinetes de 
comunicación y las direcciones de comunicación existe ya una fundamentación teórica. Autores como Castillo-Esparcia 
(2002), Cárdenas-Rica (2005), Almansa-Martínez (2011), Gabino-Campos (2002), García-Orosa (2005), Fernádez-Souto y 
Vázquez-Gestal (2011), Costa-Sánchez (2012) o Moreno-Fernández (2018), entre otros, han analizado el fenómeno. 

Esta investigación, como objetivo principal, persigue observar, analizar y estudiar la evolución del estado de las 
direcciones de comunicación en Andalucía, tanto en el sector público como en el privado y el social. Por lo que, se ha 
hecho un estudio longitudinal comparativo de principios del siglo XXI a la actualidad. Gracias a la revisión documental, se 
ha podido determinar el número y grado de implantación de los gabinetes de comunicación en Andalucía, por provincias 
y por sectores. La hipótesis de partida  de esta investigación era que los gabinetes de comunicación se habían 
implementado en todo tipo de organizaciones con el paso de los años en la Comunidad Autónoma Andaluza. Los 
resultados confirman esta hipótesis, ya que en la actualidad todo tipo de organizaciones suelen contar con departamentos 
de comunicación. En lo que sí se han producido cambios es en la digitalización de la comunicación. En la actualidad, las 
organizaciones andaluzas, además de tener una web, cuentan con perfiles en las principales redes sociales. 

De este modo, la digitalización de la comunicación y la implementación prácticamente plena de gabinetes de 
comunicación en las organizaciones andaluzas han sido los dos ámbitos en los que se han producido cambios en el sector 
en las primeras dos décadas del siglo XXI. 
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La comunicación humana está cada vez más condicionada por el proceso globalizador que ha encontrado en los canales 
digitales la vía para poder procurar un mayor alcance del mensaje, mayor interacción y flexibilidad a la hora de desarrollar 
formatos y narrativas con el menor costo y tiempo posible. 

En este contexto, las audiencias han abandonado su carácter meramente receptor para ser partícipes activos del mensaje, 
apropiándose de este y construyendo otros nuevos a partir de él.  

La movilidad ha sido clave ya que estos usuarios “hiperconectados” se encuentran en constante movimiento dentro de 
las ciudades y entre territorios, estableciendo sus interacciones de comunicación principalmente a través de los 
dispositivos móviles, siendo así las audiencias más activas en correspondencia los Millennials y la ‘Generación Z’.   

Ambos grupos imponen sus hábitos de consumo, tiempos, códigos del mensaje y plataformas en el proceso de 
comunicación digital, lo que representa un mayor esfuerzo por parte de los creadores de contenidos con el fin de intentar 
llegar a la mayor cantidad de personas posible. 

La narrativa multimedia está resultando la opción principal, sobre todo a partir de propuestas muy estimulantes 
visualmente, efímeras y con mensajes muy precisos y condensados. 

Como consecuencia, aparte de otras plataformas, TikTok surge como la máxima expresión de este proceso -de momento- 
aglutinando especialmente a las audiencias más digitales y sobre todo, a las más jóvenes. 

Así, son muchos los emisores de diversa índole que han estado experimentando en la adaptación de su mensaje a través 
de tan particular plataforma, donde impera el entretenimiento y el “discurso relajante a la mente” que procura una 
proyección a nuevos segmentos de público.  

Esta investigación tiene como objetivo principal analizar la comunicación que emprenden las ciudades en esta red social, 
a través de los perfiles activos de ayuntamientos y alcaldías. 

Un análisis de contenido permitirá conocer cómo estas instituciones construyen una comunicación específica en torno al 
tema de la sostenibilidad, tomando en cuenta que la ‘Generación Z’ tiende a ser una audiencia muy comprometida y 
sensibilizada con el medioambiente y los problemas de carácter social, lo que representa un punto clave de conexión 
entre elementos que no conseguirían establecer un diálogo activo y cercano a través de otras circunstancias. 

La observación parcial permite dejar en evidencia una carencia importante de estos temas en el discurso de este tipo de 
interlocutores en América y Europa, anticipando así problemas importantes para procurar niveles de engagement 
importante en un canal digital donde el algoritmo condiciona la visibilidad orgánica de las publicaciones con base a la 
participación de la comunidad de usuarios a través de comentarios, ‘likes’ y otras acciones, así como de llegar a segmentos 
de público más activos. 
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 Comunicación y percepción de riesgos radiológicos. El caso del radón en España: 
opinión pública, agenda mediática y comunicación del riesgo 
 

Berta García Orosa. Universidad de Santiago de Compostela. España 
 

La comunicación presenta los últimos resultados de una investigación financiada por el Consejo de Seguridad Nuclear de 
España (CSN) sobre la comunicación en protección de los trabajadores, la población y el medio ambiente de los efectos 
nocivos de las radiaciones, en concreto del gas radón. A través del estudio de caso se analizan los flujos informativos y la 
comunicación desarrollada en un tema de salud pública y se comparan con resultados previos. 

Las investigaciones realizadas sobre el gas radón han estado centradas en cartografiar y delimitar su importancia dentro 
de la salud pública vinculándola al aumento de mortalidad por cáncer de pulmón, estómago y cerebro (López-Abente et 
al., 2018; Lorenzo-González et al., 2017; Suess, 1994). Pero, al mismo tiempo, desde el área de conocimiento de 
Comunicación se destacó la relevancia de una buena comunicación organizacional de riesgo sin alarmismo ni 
sensacionalismo para reducir estas consecuencias (Perko, Turcanu, 2020; Lofstedt, 2019; Neri et al.,2018; Cronin et al., 
2020) y una cobertura periodística de calidad para evitar riesgos (Mazur, 2006; Post et al., 1986). 

En este escenario, la investigación cuyos resultados se presentan en esta propuesta tiene como objetivo general el análisis 
de la comunicación organizacional, de medios y de audiencias sobre el objeto de estudio en España. Los métodos 
utilizados son la revisión bibliográfica, las entrevistas en profundidad, el análisis de contenido y las encuestas. La muestra 
ha sido elaborada siguiendo este informe publicado en 2017 por el Consejo de Seguridad Nuclear (2017) que sitúa a las 
Comunidades Autónomas más afectadas: Galicia (70%), Extremadura (47%) y Madrid (36%), áreas a las que se añaden por 
proximidad e incidencia el Principado de Asturias y León, Salamanca y Segovia, Toledo y Ciudad Real, Sevilla y Córdoba 
(además de los parlamentos e instituciones técnicas): 

Madrid: El País, ABC, El Mundo, eldiario.es, El Confidencial, Aquí en la Sierra. Asturias: La Nueva España, El Comercio. 
León: Diario de León, Ileón. Galicia: La Voz de Galicia, Galicia Confidencial, Faro de Vigo, La Región, Diario de Támega; 
Extremadura: Diario Hoy, El Periódico Extremadura, Región Digital; Salamanca: La Gaceta de Salamanca, 
Salamanca24Horas; Segovia: El Norte de Castilla, El Adelantado; Toledo: LaCerca.com; La Tribuna de Toledo. Ciudad Real: 
LanzaDigital, La Tribuna de Ciudad Real; Sevilla: Diario de Sevilla, LaPlazaInformación; Córdoba: Diario de Córdoba, 
InfoGuadiato. 

Los resultados obtenidos muestran cuatro tendencias: (a) relevancia del gas radón en la salud pública ya que es, en 
muchos lugares, la principal causa de cáncer de pulmón; (b) la importancia de una ciudadanía informada y concienciada 
en la reducción de los efectos del radón; (c) la comunicación digital como herramienta de prevención de efectos 
perniciosos; (d) la importancia de los medios digitales nativos y matriciales en la conformación de la agenda y de la opinión 
pública; e) una información superficial, escasa y, en ocasiones, sesgada en muchos de los actores indicados. 
 
Palabras clave: comunicación-organizacional, digital, riesgo, periodismo  



 
 
 

Barcelona, 28 de junio al 1 de julio de 2022 
Barcelona, 28 de juny a l'1 de juliol de 2022 

 
Comunicación estratégica y organizacional 

 

 La adaptación a la pandemia de la comunicación en los ayuntamientos españoles 
 

Ana Belén Fernández Souto. Universidade de Vigo. España 
Iván Puentes Rivera. Universidade de Vigo. España 
Montserrat Vázquez Gestal. Universidade de Vigo. España 

 

Presentamos una comunicación que reflexiona sobre la adaptación inicial que hicieron los principales Ayuntamientos 
españoles en cuanto a sus sistemas y estructuras de comunicación con el surgimiento de la pandemia. Tras un parón 
inicial en que toda la actividad social se vio paralizada totalmente durante varias semanas, las organizaciones tuvieron 
que adaptarse a una nueva realidad que trastocó su vida diaria y que obligó a utilizar nuevas estrategias, técnicas y tácticas 
para seguir en contacto con sus públicos internos y externos.  

En un primer momento de indefinición y ruptura absoluta de los cánones comunicativos aplicados desde estas 
instituciones, la adaptación a la incertidumbre fue clave para seguir cumpliendo con los objetivos organizacionales. 
Partiendo de esta hipótesis se plantean una serie de objetivos de comunicación: 

O.1. Analizar la diferencia en las estructuras comunicativas de estas instituciones antes y después de la irrupción de la 
Covid. 

O.2. Reflexionar sobre la formación de los profesionales de las estructuras internas de comunicación en los 
ayuntamientos, que han tenido que adaptarse y reinventarse aplicando nuevas estrategias, técnicas y tácticas de 
comunicación para seguir contactando con sus públicos. 

O.3. Estudiar la adaptación de herramientas comunicativas que llevaron a cabo los departamentos de comunicación de 
los Ayuntamientos españoles en cuanto a sus públicos internos y externos. 

El estudio partirá de un vaciado bibliográfico y hemerográfico sobre la realidad de las estructuras comunicativas en 
nuestro país, (Almansa, 2005; Dircom, 2015; Puentes-Rivera, 2017; CuencaFontbona & Matilla, 2020; Mique-Segarra; Font 
& Soldevilla, 2018; Rodríguez-Fernández & Vázquez Sande, 2019; Diviu-Miñarro & cortiñas-Rovira, 2020). A partir de ahí, 
se analizará cómo se llevó a cabo esta adaptación inicial en los 35 ayuntamientos españoles con más población. Para ello, 
se contactará con sus directores de comunicación y se les preguntará -mediante una entrevista estructurada- por los 
departamentos internos de comunicación, la formación de sus miembros y los cambios en el uso de herramientas y 
técnicas que impuso la pandemia sanitaria en el ámbito de la comunicación interna y externa. 
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 La comunicación digital del Cádiz Club de Fútbol 
 

Gema Lobillo-Mora. Universidad de Málaga. España 
 

El objetivo de esta investigación radica en el estudio de la comunicación digital de un club de fútbol de Primera División 
de la Liga de Fútbol Profesional española, el Cádiz CF. Este estudio de carácter inductivo pretende conocer el modelo de 
comunicación y la utilización de las herramientas digitales que esta entidad utiliza estratégicamente. Para conseguir estos 
objetivos, se ha utilizado la metodología del Estudio de Caso. Las conclusiones se dirigen hacia una planificación 
estratégica diferente a la que realizan otros clubes, que apuesta por la diversificación de canales en todo el mundo. 
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Las ciudades globales emergen como agentes políticos que superan los límites nacionales y estatales, tejiendo sus propias 
alianzas e interviniendo en los debates públicos en asuntos que trascienden sus competencias político-administrativas. A 
lo largo de la crisis generada por la covid-19 las administraciones públicas de todo el mundo, entre ellas las ciudades 
globales, han tenido que adaptarse a una situación novedosa en la que, entre otras cosas, se han visto obligadas a 
implicarse en la salud pública para hacer frente a los numerosos retos que se presentaban. Esta investigación tiene por 
objetivo conocer el modo en el que la comunicación relacionada con la covid-19 condicionó el discurso público de ocho 
ciudades globales (Madrid, Londres, París, Milán, Hamburgo, Nueva York, São Paulo y Buenos Aires) durante el inicio del 
año 2021, una vez que la pandemia llevaba más de un año extendiéndose por el mundo. Como hipótesis de partida se 
plantea que la covid-19 marcó las agendas de las ciudades durante la época pandémica. La metodología empleada parte 
del análisis de los mensajes publicados en los canales de Twitter oficiales de las ocho ciudades del 1 de enero al 31 de 
marzo de 2021, descargados a través de la herramienta Twlets. Los resultados refutan parcialmente la hipótesis de 
partida, puesto que descartan que la pandemia marcara del mismo modo la comunicación institucional desarrollada a 
través de las cuentas oficiales de Twitter de estas ciudades. Las referencias a la pandemia o al coronavirus fluctúan en 
cada ciudad en función de aspectos como las competencias administrativas en materia sanitaria, aunque no 
exclusivamente. No existe un patrón común en la comunicación de las ciudades ni a nivel cuantitativo ni a nivel cualitativo. 
No todas las ciudades asumen, por lo tanto, su papel como agentes activos en la salud pública en época de pandemia, ni 
aprovechan sus oportunidades para concienciar a la población sobre este asunto. 
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 La comunicación, nueva gasolina del progreso (Elementos que determinan la 
posición de  poder a las ciudades) 
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Las ciudades representan una fuerza política  de primer orden, sustentada en su potencial demográfico, actualmente 
suponen el 55% de la población mundial ( ONU,2019) y la capacidad para de generar una energía transformadora 
alimentada por la creatividad, la cooperación  y el desarrollo tecnológico ( Sikora-Fernández, 2017) En un clima de 
globalización las  urbes desarrollan una carrera por alcanzar los primeros puestos en la clasificación de las más poderosas. 
El objetivo del presente estudio consiste en  identificar las características  que determinan  la capacidad de influencia de 
las localidades en el plano global.  Para ello se han analizado  los principales rankings internacionales de evaluación de las 
capitales globales, tomando como referencia la ciudad de Madrid.  El talento personal, la innovación tecnológica, la 
rapidez y confort del transporte, el grado de sostenibilidad medioambiental y la penetración de la transformación digital 
en los hogares, son elementos imprescindibles para medir el poder de las ciudades. El músculo que deben exhibir las 
urbes se compone básicamente de actuaciones y logros que exigen un alto grado de comunicación, de  transferencia de 
conocimiento y recursos que solamente nacen y se desarrollan en ecosistemas urbanos. Conexión y conectividad animan 
la lucha entre las ciudades para ganar los mejores puestos en la lista de los elegidos. Partiendo de la hipótesis de que las 
administraciones locales son  conscientes de su potencia demográfica y política, alientan esta competitividad  con 
estrategias  orientadas a ampliar sus límites de poder.  Al mismo tiempo promueven   modelos de participación ciudadana  
que les ayuden en la tarea mediante la creación de canales de transparencia y datos abiertos cuya implantación ha sido 
posible a través del  desarrollo digital experimentado en la última década (Informe sobre la Economía Digital, 2019).Estas 
iniciativas participativas forman parte de la sustancia palpitante  de los conglomerados urbanos y puntúan  en  la suma 
de méritos  que deben reunir  las ciudades en su afán  por ser las mejores. A modo de conclusión  destacar que cada uno 
de los elementos que intervienen en la selección de las ciudades más influyentes , lleva incrustado del valor de la conexión. 
Tangibles e intangibles deben circular de forma abierta y fluida para que el proceso sea exitoso. De tal manera que puede 
afirmarse que la comunicación es la gasolina que mueve el progreso. 
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Si bien la búsqueda de eficacia y eficiencia es relevante  para el quehacer de las relaciones públicas, son condiciones poco 
probadas con datos por los profesionales, dada la carencia de prácticas de evaluación.  

Los estudios señalan que existe baja exigencia de estos criterios en los contratantes o superiores directos, que priorizan 
el cumplimiento de tareas y la exposición de mensajes; y desde los profesionales, el conocimiento en evaluación no es 
coincidente con sus prácticas evaluativas,  manifiestan limitaciones para evaluar por falta de presupuesto y  tiempo, 
además de un ejercicio donde muchas veces los resultados se deducen (Acosta, 2018). 

Las tres investigaciones fuentes para esta ponencia se plantearon objetivos de: 1- Conocer las prácticas de evaluación que 
aplican las agencias a sus proyectos de comunicación, 2- Describir la estructura y los proyectos de comunicación que 
realizan las unidades de comunicación; y 3-Conocer el alcance y la vinculación de la normativa que regula la evaluación 
en el sector público costarricense. 

Mediante la recolección de datos a través de técnicas cualitativas –revisión documental, entrevistas--y cuantitativas –
encuestas--, en tres estudios separados realizados entre 2018 y 2020,  se obtuvo información acerca de las prácticas, 
alcance y limitantes de la evaluación, y las condiciones de ejecución. Las muestra incluyó 13 agencias de relaciones 
públicas (72 ejecutivos encuestados) en el primer estudio;   43 directores encuestados de unidades de comunicación del 
Estado en el segundo; y en 18 directores de planificación de instituciones públicas entrevistados, en el tercero. Se utilizó 
la estadística descriptiva y la codificación, el análisis temático,  la triangulación de datos, análisis de referencias y 
resultados para extraer este análisis de los retos detectados. 

La carencia de evaluación en la praxis de las relaciones públicas tiene  incidencia  en la credibilidad del profesional y en la 
participación en la toma de decisiones directivas (Zerfass, Verčič y Volk, 2016), además de afectar la función estratégica y 
el valor que puede agregar al desempeño organizacional.   

Al respecto, cabe destacar el estudio de Marca y otros (2017), donde indica que las mediciones simplistas en las que se 
considera solo el resultado y no el “efecto”, restan credibilidad a los procesos y a los profesionales (p. 522). Estas 
situaciones devienen, según los autores, a la falta de un planeamiento con características estratégicas, donde la 
investigación y la evaluación son claves para mostrar el impacto, no solo del proceso realizado y la inversión dispuesta, 
sino también del valor que añade la profesión a la organización y a su plataforma directiva.  Otros estudios internacionales 
muestran la misma limitante entre sus profesionales  (Dozier,1984; Watson, 1994 citado por Watson y Noble, 2009; 
Wright et al., 2009 citado por Zerfass, Verčič y Volk, 2016; Watson, 2012; Zerfass, van Ruler y Sriramesh, 2008; European 
Communication Monitor, 2010; Kabucua, Odongo y Katuure, 2016, entre otros).   

Esta realidad predomina porque la misma organización no promueve la evaluación, sea porque la reduce a reportes de 
cumplimiento de acciones o porque elimina  la obligación de las áreas de comunicación de presentar resultados de los 
procesos (Acosta, 2020). 
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Esta investigación nace con el objetivo de estudiar los mensajes que la industria alimentaria publica a través de sus páginas 
web y que se ven reflejados en muchos de sus productos. Cada vez son mayores los recursos que se utilizan desde los 
departamentos y agencias de comunicación de estas empresas para incluir mensajes saludables o solidarios con el propio 
producto, lo que crea una confusión en el lector/usuario de ese medio. Galletas Príncipe, por ejemplo, financia un estudio 
con la psicóloga Silvia Álava e Ipsos según el cual el 98% de los padres considera que el deporte es clave en el desarrollo 
cognitivo y socioemocional de sus hijos. Sin embargo, las galletas de chocolate están lejos de ser un alimento saludable y 
su consumo debe ser ocasional. Uniendo todos esos elementos en un mismo mensaje da la sensación de que comer 
galletas combate el sedentarismo infantil y hace que los pequeños sean más listos. No se dice expresamente, pero el 
cerebro del consumidor inconscientemente vincula estas ideas.  Algo similar sucede con los alimentos sin gluten, bio o sin 
lactosa, o los famosos “enriquecidos” con hierro, calcio, vitaminas o ácidos grasos DHA.  

El Estudio Nutricional en Población Infantil Española (EsNuPi), promovido por las Fundaciones Española (FEN) e 
Iberoamericana (FINUT) de Nutrición, en colaboración con la Asociación Española de Pediatría (AEP), tenía por objetivo 
revelar los patrones de alimentación y hábitos de actividad física en la población infantil española de 1 a 9 años. Una de 
sus conclusiones es que tres de cada cuatro niños españoles no alcanzan las ingestas recomendadas de Omega 3 DHA. 
Esta carencia puede paliarse con leches de crecimiento enriquecidas con ese nutriente. No es casual que el estudio 
contara con la financiación del Instituto Puleva de Nutrición, marca láctea que cuenta con una leche precisamente con 
esas características.  

Por todo ello, se analizarán las webs de las 10 empresas que controlan el mercado mundial de alimentos, compañías a las 
que Oxfam rebautizó como las ‘10 Ten’: Nestlé (Suiza), PepsiCo (EE UU), Unilever (EE UU), Coca-Cola (EE UU), Mars (EE 
UU), Mondelez (EE UU), Danone (Francia), Associated British Foods (Reino Unido), General Mills (EE UU), Kellogg’s (EE 
UU). A través de un análisis de contenido -cualitativo y cuantitativo- se estudiarán las iniciativas bautizadas como 
saludables, los estudios relacionados con la obesidad, así como el apartado de Noticias y su reflejo en los medios de 
comunicación.  

El segundo paso es analizar el tratamiento de estas iniciativas en la publicidad de sus productos. De esta manera se 
pretende constatar la hipótesis aquí planteada: la industria alimentaria lanza mensajes confusos con el fin de desinformar 
a los consumidores, de manera que la publicidad se reviste de información seria avalada por estudios procedentes de 
organizaciones prestigiosas como universidades, estudios financiados por psicólogos, nutricionistas de renombre, etc. 
Con todo ello, se pretende concluir el papel determinante de la industria alimentaria en la obesidad a través de sus 
políticas de comunicación y difusión de sus mensajes. 
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El sector hotelero ha sido uno de los grandes damnificados por el Estado de Alarma en España en 2020, y las redes sociales 
se han convertido en una herramienta clave para buscar información, especialmente Twitter. Además, la utilización de 
las redes sociales por parte del sector turístico y hotelero ha ido en aumento en los últimos años. En este trabajo analiza 
cómo las grandes cadenas hoteleras en España han gestionado la red social de Twitter durante el Estado de Alarma 
decretado en España entre el 14 de marzo al 21 de junio de 2020.  

La investigación se fundamenta en un estudio exploratorio sobre cómo las grandes cadenas hoteleras en España han 
gestionado la red social de Twitter durante el primer Estado de Alarma provocado por la pandemia de la COVID-19. Para 
ello, se ha utilizado una metodología científica cualitativa, fundamentada en el análisis del contenido, ya que es la que 
mejor se adapta al objeto de estudio.  

La presente investigación ha confirmado que las cadenas hoteleras no han gestionado de manera correcta, ni han 
aprovechado todo el potencial que Twitter ofrece a los usuarios durante el primer periodo de Estado de Alarma, puesto 
que las cuatro grandes categorías analizadas (forma, idioma, contenido y temática) los resultados son mejorables. No 
obstante, esta conclusión difiere de la de Mellinas et al., (2014), que señalaban que la gestión de las redes sociales era 
correcta por parte de que las grandes cadenas hoteleras.  

Por todo lado, las cadenas hoteleras deberían de haber sido más proactivas y cercanas en Twitter, y no deberían de 
haberse limitado a dar respuesta a los consumidores y los usuarios en un periodo de tanta incertidumbre como es un 
Estado de Alarma. Así, las cadenas hoteleras deberían de haber hecho todo lo posible para generar empatía porque, tal y 
como señala Peterson (2017), Twitter es una oportunidad para que aprecien más a las empresas. 
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Este trabajo presenta una revisión teórica, mediante un análisis de los contenidos de las investigaciones sobre 
comunicación de marca universitaria en línea que se han publicado hasta la actualidad. Para ello se parte una búsqueda 
de todas las publicaciones catalogadas en WOS, Scopus y Google Académico relacionadas con los conceptos de 
comunicación universitaria online en sedes webs. 

Hoy en día existe bastante literatura sobre la comunicación de las universidades, pero en su mayoría los trabajos se 
enfocan desde el punto de vista del marketing y son menos frecuentes los que abordan el fenómeno desde la perspectiva 
de la comunicación de marca. Por otra parte, los estudios que se centran en la comunicación de las universidades dentro 
del entorno online son relativamente recientes. Todo ello a pesar de que las plataformas on line (sedes webs, medios 
sociales, aplicaciones, etc.) son hoy en día utilizadas por la práctica totalidad de universidades para difundir sus ofertas, e 
incluso para prestar sus servicios. 

Los trabajos centrados en la comunicación como herramienta para transmitir los mensajes de las marcas universitaria 
apuntan dificultades para trasladar la comunicación desde su planificación estratégica a la práctica de las universidades. 
En este sentido se aprecia cierta problemática a la hora de construir una marca sólida que sea homogénea en escuelas y 
facultades. 

En el caso español, aunque los estudios específicos en cuanto a comunicación de marca universitaria online en España 
son recientes y no abundantes, se identifican iniciativas que proponen modelos de análisis de la información que las 
universidades publican en sus sedes webs corporativas. Fruto de la aplicación de los mismos y del análisis de sus resultados 
y se apunta la conveniencia de una mayor explotación de los valores de carácter emocional en este tipo de soportes. 

El presente estudio pretende contribuir a la elaboración de un mapa que permita determinar cuáles son los principales 
enfoques desde los que, hasta la fecha, se ha abordado el estudio de la comunicación de marca universitaria online. 
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Los motores de búsqueda se han convertido en una vía imprescindible para el acceso a la información por parte de la 
ciudadanía. Estas herramientas son la puerta de entrada a todo tipo de contenidos como noticias, agenda cultural, 
información sanitaria, formativa o política, así como la realización de compras, solicitud de servicios o creación de trámites 
administrativos. Google, como principal motor de búsqueda en el mundo occidental, se considera, junto con otras 
plataformas de redes sociales como Facebook o de comercio electrónico como Amazon, uno de los intermediarios 
digitales entre la población y los contenidos en internet. 

Ante este monopolio, los organismos oficiales se plantean políticas regulatorias que traten de proteger a la población y 
asegurar que no se ejerce ninguna práctica que pueda vulnerar sus derechos, al mismo tiempo que no se coarta la libertad 
de acceso a la información y la pluralidad del libre mercado. El objetivo de este estudio es conocer el origen de las 
herramientas de búsqueda, mostrar sus tipologías y diferencias, indagar sobre el funcionamiento de un motor de 
búsqueda y establecer las pautas que determinan la ordenación de los resultados. Asimismo, tiene la finalidad de exponer 
el nacimiento y características de Google y el desarrollo de sus algoritmos y ofrecer el estado actual de uso de buscadores 
en el mundo. 

Para ello se ha realizado una revisión bibliográfica documental del objeto de estudio empleando las bases de datos 
académicas más importantes de las ciencias sociales, complementada con una búsqueda narrativa y de literatura gris. 

El resultado es la exposición de los orígenes de las búsquedas, a partir de la informatización de la recuperación de la 
información y la evolución de la tecnología, los tipos de búsquedas que dieron lugar a los tipos de buscadores y el proceso 
y elementos básicos de los motores de búsqueda. Se muestra especialmente la trayectoria de Google, la revolución que 
supuso en el mercado de los buscadores y se realiza una cronología de las principales actualizaciones de su algoritmo. Se 
finaliza con el panorama mundial del uso de buscadores que muestran a Google como líder indiscutible en el mercado. 

Esta exposición de los resultados supone la ampliación del conocimiento en profundidad sobre la evolución de la 
tecnología y las búsquedas, que tiene implicaciones directas en la comprensión del fenómeno de Google y su situación de 
monopolio. La complejidad del funcionamiento de las plataformas y la rapidez en sus actualizaciones pueden crear una 
brecha de conocimiento para los organismos que dictan las leyes. Conocer su evolución conduce a un mejor 
entendimiento del presente, lo que lleva a disponer de las argumentaciones necesarias para el debate sobre el 
intervencionismo en este tipo de plataformas, imprescindible dadas sus repercusiones en el ámbito informativo, cultural, 
económico y social para la ciudadanía. 
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Las redes oportunistas en malla son un fenómeno poco conocido. Permiten las comunicaciones entre dispositivos móviles 
sin tarifa de datos, wifi o satélite. A pesar del bajo alcance espacial entre dos dispositivos, su distribución en malla permite 
aumentar el alcance gracias al trabajo por nodos de este tipo de conexiones. Realizamos un estudio con el fin de examinar 
la red malla sin tarifa de datos, Wi-Fi o comunicación satélite en 3 contextos diferentes: comunicación uno a uno, 
comunicación en grupo y comunicación en un flujo de trabajo profesional, en el ámbito del periodismo. En una sesión 
experimental, un grupo de 14 sujetos testaron estos 3 tipos de comunicaciones, gracias a la ejecución de varias tareas 
diseñadas para examinar el sistema. Realizamos un estudio mixto, con metodología cuantitativa y cualitativa: una 
encuesta, un focus group y el análisis de la actuación de los participantes. Encontramos que la principal ventaja de este 
tipo de comunicación en malla en la comunicación uno a uno y en la comunicación en grupo es la no necesidad de usar 
tarifa de datos. En el ámbito periodístico profesional se encuentra que es una herramienta de utilidad ya que puede 
integrarse fácilmente en los flujos de trabajo analizados, especialmente en entornos de producción audiovisual in situ. 
Las redes oportunistas en malla pueden ser utilizadas en contextos en los que tradicionalmente la conexión telefónica o 
Internet están comprometidos, como eventos masivos, presencia de inhibidores o situaciones de emergencia o catástrofe. 
Concluimos que, ante la sociedad hiperconectada en la que se ha creado una dependencia de las redes de comunicación, 
es interesante conocer e implantar modelos alternativos de comunicación. Consideramos que esta comunicación en malla 
tiene varios contextos profesionales en los que su uso es más que recomendable. Uno de ellos sería la comunicación entre 
profesionales de la comunicación (periodistas, cámaras, realizadores) mientras están cubriendo un evento informativo 
multitudinario o mientras cubren un evento informativo en el que acontece el uso de inhibidores por protocolos de 
seguridad ante la presencia de autoridades. 
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a. Objetivos de la investigación. Esta investigación pretende valorar el papel de las organizaciones en los principales 
retos de la sociedad y el valor que otorgan los consumidores a las mismas.  

De acuerdo a ello, se establecen los siguientes objetivos específicos: 
• Descubrir el papel que juega el propósito de las organizaciones en los desafíos globales, mediante el estudio de 
casos. 
• Analizar el valor que otorga la sociedad a las organizaciones que impactan positivamente al mundo y su conducta. 
• Aportar reflexiones que la sociedad y las organizaciones deberían contemplar para lograr superar los retos a los 
que se enfrenta el mundo. 

b. Estado de la cuestión. Si algo caracteriza al siglo XXI es el gran avance tecnológico que ha experimentado la 
sociedad y a la vez, los cambios sociales, económicos y medioambientales que conforman los grandes retos del mundo 
actual.   

Vivimos una era en la que las empresas deben valorar el impacto que ejercen sobre el mundo, lo que les permite optimizar 
su reputación y sus relaciones con sus diferentes stakeholders, pero también los que las pone en el punto de mira a la 
hora de actuar. 

Aquí entra en juego el propósito de las organizaciones, la razón de existir, su “para qué”. Este debe tener un impacto 
positivo para la sociedad y estar en sintonía con la persecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la 
Asamblea de las Naciones Unidas en 2015, pero ¿están las empresas trabajando para ello?, ¿y la sociedad? ¿valora esta y 
premia a las organizaciones que impactan positivamente al mundo? 

c. Hipótesis y metodología. La hipótesis de esta investigación se centra en la relevancia que tienen las empresas en 
los principales retos y desafíos a los que se enfrenta el mundo actual y la escasa, aunque creciente, concienciación al 
respecto por parte de los consumidores. 

Para trabajar en esta investigación, se aplicará una metodología cualitativa compuesta por: 

• Un estudio de casos interpretativo en el que se analizarán diferentes organizaciones que trabajan para lograr 
impactar de forma positiva a la sociedad a través de sus actuaciones. 
• Una encuesta aplicada mediante cuestionarios online a una muestra de 200 ciudadanos entre 16 y 80 años 
(englobando así a todo tipo de población) para poder indagar en su conducta como consumidores y en la relevancia que 
otorgan a las empresas que son responsables con el mundo. 

d. Resultados y conclusiones. De esta investigación se extrae la clara conclusión de que muchas organizaciones han 
dado un giro a sus políticas empresariales. Actualmente, cada vez son más las que intentan actuar conforme a un 
propósito que tenga un impacto positivo social, económico y medioambiental.  

Por otro lado, aunque cada vez son más los consumidores responsables con el planeta, sigue siendo una minoría el grupo 
de clientes que valora el impacto positivo de las organizaciones y las premia por ello. En este aspecto, cabe destacar la 
educación y la concienciación que hay al respecto a la hora de tomar decisiones de compra. 
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Objetivos de la investigación 

El objetivo principal de esta investigación se centra en determinar cuál ha sido la estrategia comunicativa seguida por las 
ciudades globales durante el proceso de vacunación masiva frente a la Covid-19 en Europa. También interpretarán 
elementos comunes y diferencias entre los diferentes planes comunicativos diseñados por cada una de las ciudades.  

Estado de la cuestión 

La globalización ha generado importantes cambios socioeconómicos que han derivado en un nuevo modelo de 
gobernanza. El poder se ha trasladado de los estados a las grandes regiones y ciudades globales. La urbanización ha 
provocado que las grandes localidades se hayan convertido en lugares referencia por su capacidad para producir bienes, 
fomentar el empleo e incentivar el consumo. También por su creciente influencia en el ámbito político: participan en la 
implementación de políticas públicas como Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Covid-19 ha ofrecido 
nuevas perspectivas respecto a la transferencia de competencias. La centralización fue la primera respuesta a la primera 
fase de la pandemia, pero, después, la gestión fue compartida con otros actores: las regiones, las ciudades globales y los 
cinturones industriales. La vacunación ha supuesto un nuevo reto para el modelo de co-gobernanza y los principales 
actores de la esfera internacional. Los grandes bloques estatales viven un momento de tensión en la compra y distribución 
de dosis tras impulsar el desarrollo de las vacunas con iniciativas públicas y privadas.  Por otro lado, las ciudades globales 
han incrementado su influencia en tres ejes: operador logístico, garante del acceso universal y ente comunicativo. 

Hipótesis y metodología 

La principal hipótesis de este trabajo gira en torno a la ciudad global entendida como una entidad que ha adquirido un rol 
determinante en la vacunación, donde la estrategia comunicativa ocupa una posición clave en el proceso. 

La metodología propuesta es el análisis cualitativo y de contenido de todas aquellas informaciones que se centran en la 
vacunación e intentan promocionar, difundir y concienciar a la ciudadanía de su importancia a través de las plataformas 
digitales del gobierno municipal: web institucional y perfiles en redes sociales.  

La muestra se compone de las cinco ciudades globales consideradas como las mejores para vivir, de acuerdo a la 
clasificación del Global Power Cities Index 2020, elaborado por el Instituto de Estrategias Urbanas de la Fundación Mori. 
Estas ciudades son Amsterdam, Madrid, Paris, Berlin y Barcelona. Todas ellas se encuentran en el continente europeo. 
Por este motivo será más interesante conocer cuáles han sido las diferentes estrategias municipales ante un espacio 
común de reparto y distribución de vacunas  

Resultados y conclusiones 

El plan de comunicación es un pilar fundamental para promover la vacunación ante un clima de desconfianza alimentado 
por la desinformación y las fake news durante toda la pandemia. Por este motivo, se espera que las dinámicas 
comunicativas municipales analizadas hayan sido pro activas. Además, se prevé también una fuerte colaboración con 
grupos sociales y organizaciones externas como clave para generar cercanía y confianza en la ciudadanía. 
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El pasado 28 de septiembre 2021 se aprobó la estrategia iberoamericana para la transformación digital de la educación 
superior por parte de los ministros competentes de la región en el marco del II Diálogo Iberoamericano sobre 
transformación digital de la Educación Superior: Una estrategia regional para impulsar la transformación.  

El documento tiene como principal objetivo abordar la transformación digital en la región de una manera integral, dar un 
mayor impulso a los procesos de transformación digital, acelerándolos y generalizándolos, no solo para poder dar 
respuesta lo más rápidamente posible a la emergencia académica generada por la pandemia, sino también para poder 
aprovechar al máximo las ventajas que ofrecen las tecnologías de la información y de las comunicaciones para la mejora 
de la calidad y la equidad. 

Las autoridades presentes en el II Diálogo Iberoamericano sobre transformación digital de la Educación Superior: Una 
estrategia regional para impulsar la transformación debatieron, además, sobre el diseño de la implementación de la 
estrategia siendo prioridad absoluta la elaboración de un plan de difusión y posicionamiento del documento para su 
adopción por parte de los 22 países de la región. 

El presente estudio pretende ser un análisis pormenorizado de esta Estrategia Iberoamericana de Transformación Digital 
de la Educación Superior, atendiendo no sólo a la naturaleza de la misma, comprendiendo el contexto en el que surge, y 
prestando especial atención a un doble objetivo más concreto: 

- Realizar una identificación inicial de los principales públicos objetivos hacia la que va destinada la Estrategia 
Iberoamericana de Transformación Digital de la Educación Superior. 

- Proponer una batería de acciones para la correcta implantación de un plan de comunicación y posicionamiento (on y off 
line) de esta Estrategia. 

Para llevar a cabo este estudio, y considerando las características propias del documento a estudiar, partiremos de fuentes 
primarias y secundarias, con el fin último de ir elaborando una panorámica sobre la Estrategia Iberoamericana de 
Transformación Digital de la Educación Superior que nos ayude, finalmente, a elaborar una propuesta de un plan integral 
de comunicación y posicionamiento plausible y veraz. 
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OBJETIVOS. Esta propuesta persigue analizar cómo son las estrategias de comunicación de los lobbies en Europa. Se 
plantea: 

O1: conocer los públicos con los que establecen relaciones en sus actividades de comunicación. 
O2: analizar los perfiles académicos y profesionales del personal que está destinado a la actividad del lobbying. 
O3: investigar qué herramientas de comunicación utilizan y cómo se gestionan. 

ESTADO DE LA CUESTIÓN. La actividad del lobby es una de las profesiones que más relevancia está adquiriendo en la 
comunicación política en un contexto en el que los poderes públicos han aumentado su presencia en los procesos de 
regulación de las dinámicas sociales (Bernhagen, Dür y Marshall, 2015; Chari y Hillebrand, 2011; Flöthe, 2019). Esa 
incidencia de los lobbies en los procesos de proposición e implementación de políticas públicas han generado estrategias 
de comunicación más dialógicas y direccionales enfocadas a la gestión de un planteamiento estratégico de la 
comunicación (Aron, 2020; Giger y Klüver, 2018) con la generación de campañas de comunicación (Austen-Smith, 1993; 
De Bruyker y Beyers, 2019). En este sentido, las instituciones necesitan disponer de información adecuada para que sus 
acciones sean lo más ajustadas a las necesidades sociales, por lo que la relación con los grupos de interés coadyuva a que 
las decisiones cuentan con la participación de las organizaciones sociales (Bressanelli, Koop y Reh, 2020). 

HIPÓTESIS. Para esta propuesta se parte de la hipótesis de que las organizaciones de interés económico se centran en 
estrategias hacia la Comisión Europea, mientras que las organizaciones sociales planifican acciones en el Parlamento 
Europeo. 

METODOLOGÍA. Para poder realizar la investigación se ejecuta un muestreo probabilístico estratificado. Tomando como 
estrado las tipologías organizativas contempladas en el Registro de Grupos de Interés de la Unión Europea. El coeficiente 
de multiplicación para cada estrato es de 0,03 que aplicado a un universo de 12094 grupos de interés no señala una 
muestra de 363 grupos, para un nivel de confianza del 95%. La distribución de la muestra estratificada es la siguiente: 

• Consultoras profesionales y bufetes de abogados 25 grupos 
• Empresas y asociaciones comerciales 193 grupos 
• Organizaciones no gubernamentales 98 grupos 
• Grupos de reflexión e instituciones académicas y de investigación, 28 grupos 
• Organizaciones confesionales, 2 grupos 
• Organizaciones locales, regionales y municipales, 17 grupos. 

Se realiza un cuestionario en el que se abordan preguntas sobre variables centradas en el tipo de comunicación que 
realizan (unidireccional o bidireccional), sobre focos de atención (Parlamento Europeo y Comisión), sobre herramientas 
más utilizadas (reuniones, acciones hacia los medios, uso de redes sociales) y sobre perfiles académicos de los lobistas. 

RESULTADOS. Los primeros resultados muestran que los lobbies de interés económico desarrollan una labor comunicativa 
más intensa con miembros de la Comisión y están centradas en reuniones personales y participación en grupos de 
discusión. Por el contrario, las organizaciones sociales privilegian sus acciones sobre los parlamentarios con propuestas 
en las comisiones y acciones dirigidas a grass-roots. Sobre perfiles profesionales destaca una formación en tres ámbitos 
como son la economía, el derecho y la comunicación. 
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El fenómeno de la globalización ha impactado profundamente en el desarrollo de los países con enormes desafíos para la 
comunidad internacional y para las actividades económicas y productivas.  La compleja interrelación y dependencia a 
nivel económico, comercial, institucional y cultural que caracteriza a la sociedad globalizada refleja un cambio de época y 
el establecimiento de nuevos paradigmas en búsqueda de mayores y mejores niveles de vida y desarrollo social. La Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada  por la Asamblea de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, establece 
una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados Miembros que la 
suscribieron. Esta Agenda  establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (fin de la pobreza; hambre cero, salud y 
bienestar; educación de calidad; igualdad de género; agua limpia y saneamiento; energía asequible y no contaminante, 
trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; reducción de las desigualdades; 
ciudades y comunidades sostenibles; producción y consumo responsable; acción por el clima; vida submarina; vida de 
ecosistemas terrestres; paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos). Estos ODS se definen como 
“una herramienta de planificación y seguimiento para los países, tanto a nivel nacional como local. Gracias a su visión a 
largo plazo, constituirán un apoyo para cada país en su senda hacia un desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el 
medio ambiente, a través de políticas públicas e instrumentos de presupuesto, monitoreo y evaluación” (CEPAL, 2017) 
.Por consiguiente, la ponencia tiene por  objetivo identificar la adscripción de empresas chilenas a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y su ejecución como parte de la estrategia de comunicación y del negocio de la misma.  Con 
respecto, a la metodología se optó por una muestra no probabilística que consideró cinco grandes empresas chilenas de 
distintos rubros tales como: energía, retail, alimentación entre otros y se utilizó el Análisis de Contenido de los reportes 
de sostenibilidad de las empresas en estudio.    En relación a los resultados de la investigación se observa  que las empresas 
chilenas seleccionadas  muestran políticas definidas de sostenibilidad y prácticas alineadas a algunos de los 17 Objetivo 
de Desarrollo Sostenible. 
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El trabajo pone el foco en la comunicación desarrollada por los hospitales españoles en contexto de COVID-19, así como 
en las adaptaciones realizadas. Metodológicamente, se emplea cuestionario y grupo de discusión. Los resultados 
obtenidos confirman que la pandemia modifica la intensidad, el tipo de tareas que desarrollan y la prioridad en el uso de 
canales de comunicación. De manera transversal, el trabajo muestra que la crisis sanitaria ha acelerado el desarrollo de 
la digitalización de la sanidad española y de su comunicación. Paradójicamente, los profesionales estiman que la pandemia 
ha favorecido el conocimiento y el reconocimiento de la función de comunicación dentro y fuera del hospital. 
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 Reconectando a la ciudad con su subsuelo: la comunicación estratégica de Madrid 
Subterra 
 

Aitor Ugarte Iturrizaga. Universidad Carlos III de Madrid. España 
 

Este estudio parte de la comprensión de la ciudad como un ecosistema complejo y adaptativo, en el que interactúan 
procesos de la superficie, de la atmósfera y del subsuelo. Así como la conexión entre la superficie y la atmósfera es 
perceptible a simple vista, no ocurre lo mismo con el vínculo de la superficie y la atmósfera con el subsuelo. La dificultad 
a la hora de observar y comprender el ecosistema urbano en su conjunto conlleva consecuencias comunicativas, 
económicas, ambientales y políticas, que penalizan el interés social por los procesos subterráneos.  

Esta investigación tiene como objetivo analizar las peculiaridades de la comunicación estratégica y organizacional en torno 
al subsuelo urbano, utilizando para ello el método del estudio del caso de la asociación público-privada Madrid Subterra, 
que tiene como misión dar a conocer el potencial energético limpio y renovable asociado a las infraestructuras 
subterráneas de la ciudad.  

El interés de este estudio de caso radica en la descripción detallada de las estrategias y técnicas comunicativas que maneja 
Madrid Subterra a la hora de divulgar una parte de la realidad urbana tan delimitada como las energías libres de CO2 que 
se generan en el subsuelo. El análisis de cómo ha evolucionado la comunicación de Madrid Subterra desde su nacimiento 
en 2014 hasta la actualidad se ha enmarcado conceptualmente en las teorías del framing y de la difusión de la innovación.  

Los resultados obtenidos permiten identificar aquellos encuadres y acciones que han logrado mayor interés mediático y 
visibilidad en las redes sociales. En la discusión se aborda qué estrategias y acciones de las analizadas se pueden considerar 
buenas prácticas, así como las posibilidades de realizar generalizaciones a partir de este caso que contribuyan a mejorar 
la comunicación estratégica de organizaciones pequeñas y medianas dedicadas a promover materias innovadoras y de 
nicho en ámbitos urbanos. Finalmente, se especifican las limitaciones del estudio y la necesidad de nuevas investigaciones 
que analicen la eventual influencia de la comunicación de Madrid Subterra sobre la percepción ciudadana en torno al 
subsuelo como parte inherente del ecosistema urbano. 
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la reputación de las empresas en España 
 

María Belén Barroso. Universidad de Málaga. España 
María Isabel Ruiz-Mora. Universidad de Málaga. España 
Alejandro Álvarez-Nobell. Universidad de Málaga. España 

 

En plena crisis actual, la reformulación del capitalismo ha ganado terreno en las agendas pública, política y mediática 
inscribiéndose como una necesidad imperante que permitirá avanzar hacia un sistema más inclusivo y sostenible. En este 
escenario emergente, la ciudadanía asume un rol más activo y polinizador (Theben, et al 2021), alentando a las 
organizaciones a repensar su propósito y el sentido del éxito midiendo más allá de las dimensiones puramente financieras 
de sus modelos. Al respecto, existen ya múltiples evidencias de que las empresas con propósito, llamadas a conformar el 
cuarto sector de la economía (Sabeti, 2011) y alineadas a perspectivas como el triple impacto (Elkington, 2020, Correa. et 
al. 2020) y el capitalismo de los stakeholders (Freeman, 1984), están protagonizando esta transformación midiendo y 
gestionando sus impactos económicos, pero también sociales y ambientales. Esta nueva genética de los negocios, que 
repercute fuertemente sobre la confianza y la reputación (Barroso, 2021; Barroso, et al 2020), se constituye a su vez, 
como una oportunidad para dar respuesta a necesidades globales que marca la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

En este marco, la presente investigación ha tenido por objetivo caracterizar cómo la ciudadanía está valorando a las 
empresas con propósito y cuál es su posición respecto al sistema económico actual, con el fin de ofrecer un nuevo 
panorama para las organizaciones que buscan mejorar su posición estratégica en materia de sostenibilidad e impacto 
positivo. Para ello se han propuesto cuatro hipótesis en torno a los ejes: crisis del capitalismo actual, empresas con 
propósito, ciudadanía activa y reputación.  

Siguiendo un enfoque mixto se optó por la técnica de la encuesta de 25 preguntas cerradas distribuidas en 4 bloques. El 
trabajo de campo se realizó a finales de septiembre de 2021, obteniendo 1001 respuestas válidas (Error muestral p=q= 
50% y 95% de confianza. e.m.= 1001 entr.= +- 1,82.%) sobre una muestra representativa de toda España. 

Los resultados muestran que para la ciudadanía española, la transformación del sistema es inapelable, al igual que la 
constatación de que estamos ante una crisis generalizada de la forma en que nos organizamos como sociedad. El perfil 
de las empresas con propósito representa un nuevo territorio, con inspiraciones para una nueva conexión de 
características que ahora son categorías por separado. Pero el concepto no es del todo claro y se asocia a una suerte de 
incredulidad como consecuencia de la tensión en la ciudadanía respecto a la demanda hacia las empresas: por un lado, 
que sean impulsoras del desarrollo sostenible, pero a la vez genera inseguridad y hay falta de credibilidad. La franja más 
“activa” de la población son las personas más avanzadas en cuanto a la capacidad de tomar decisiones en coherencia con 
su conocimiento y conciencia sobre el desarrollo sostenible. Es la ciudadanía activa un nuevo grupo de interés clave y 
transversal a las categorías tradicionales de stakeholders. Estas valoraciones confirman la línea de oportunidad para 
impulsar el impacto social desde las empresas, enfocándose en la prosperidad y la equidad. 
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Afganistán volvió a estar en la escena mundial el pasado verano,a partir de la brusca retirada de la Comunidad 
internacional y el inmediato regreso al poder de los Talibanes, después de 20 años de conflicto. La crisis política, 
diplomática y militar generó un desconcierto, reanimó viejas agendas y tensiones, y volvió a centrar el papel de los 
gobiernos y las Fuerzas Armadas en este tipo de conflictos. En ese sentido, España puso mucho en juego liderando las 
operaciones europeas de rescate, comprometiendo recursos, prestigio y reputación de sus Fuerzas Armadas. 

La presente investigación tiene por objetivo caracterizar la representación mediática que ha suscitado el rol de las Fuerzas 
Armadas Españolas, en cuanto a reputación y liderazgo durante la operación. La estrategia de comunicación sin duda 
condiciona la imagen que la ciudadanía construye y se crea de una determinada realidad, en particular del rol que una 
institución tan relevante como la de las Fuerzas Armadas tiene, ser uno de los principales actores garantes de la seguridad 
en la sociedad. 

Para ello, analizamos el tratamiento periodístico y la reputación mediática transmitida del trabajo desempeñado por las 
Fuerzas Armadas Españolas en la retirada de Afganistán, en las noticias publicadas durante el mes de agosto de 2021, en 
los principales medios digitales generalistas españoles. El diseño metodológico incluye un análisis de contenido a partir 
de las variables liderazgo y reputación, su grado de representatividad, protagonismo y atributos asociados.  

Partimos de la hipótesis de que los medios de comunicación han fortalecido una visión positiva del papel de las Fuerzas 
Armadas. La operación en Afganistán tuvo un alto coste, y pese a que la retirada ha sido muy negativa en condiciones y 
resultados; la actuación española, a diferencia de la de los Ejércitos de otros países, ha sido profesional y responsable; 
incluso a nivel comunicativo en cuanto a la representación que la mayoría de los medios de comunicación han reflejado.  

En consecuencia, los principales resultados y conclusiones permiten resaltar la importancia y la profesionalidad de la labor 
realizada por las Fuerzas Armadas Españolas durante la crisis del desarme de Afganistán; produciendo un cambio 
sustancial en el tratamiento informativo que históricamente se ha venido dando en relación con la labor de las Fuerzas 
Armadas Españolas en la sociedad, en general, y en Afganistán, en particular. 
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 La innovación en los procesos de producción de la televisión pública 
 

Mónica López Golán. Universidad de A Coruña. España 
 

La innovación es un proceso continuo que consiste en los cambios significativos que una empresa realiza para la mejora 
de su productividad.  Estos pueden ser implementados mediante la aplicación de nuevos conocimientos, tecnologías o 
investigaciones que se desarrollan internamente o en colaboración externa mediante asesoramiento o adquiriendo 
nuevas herramientas tecnológicas. El conjunto de cambios se pueden dar en cuatro ámbitos diferentes dentro de la misma 
empresa: en la organización, los productos, los procesos y el marketing. Aunque la innovación es también importante 
para el sector público, su estudio entraña mayores dificultades dado que dentro de él, las entidades no están orientadas 
al mercado. Considerando estos aspectos, este trabajo se plantea como principal objetivo conocer qué investigaciones se 
han realizado en torno a la innovación en el ámbito de la televisión pública en el contexto español para la definición de 
las variables que permitan el análisis de la innovación en los procesos de producción. Se plantea el estudio de la innovación 
como uno de los seis valores específicos de los PSM europeos (EBU, 2014) y se contrasta con casos de análisis de las 
radiotelevisiones públicas europeas. Para ello, la investigación está orientada al método descriptivo basado en la revisión 
sistemática en bases de datos bibliográficas y manualmente a través de Internet en revistas científicas. Los resultados 
obtenidos confirman que las investigaciones realizadas en este ámbito están más vinculadas al estudio de la innovación 
tecnológica y de formatos como respuesta a la adaptación de estos medios al entorno digital, que al análisis de la 
innovación en los procesos de la producción televisiva. 
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La publicidad sobre alimentación dirigida a la infancia ha suscitado múltiples estudios científicos desde diferentes áreas 
(salud, psicología, comunicación) ante la preocupación social que genera el incremento de la obesidad infantil, 
especialmente la emitida por televisión  (Fernández-Gómez y Díaz-Del Campo, 2014). En los últimos años, esta inquietud 
se ha trasladado al medio digital, especialmente ante el auge de los kidfluencers (influencers menores de 15 años) cuyo 
principal canal de creación de contenido es YouTube (Ofcom, 2020; Castelló-Martínez y Tur-Viñes, 2020). Precisamente 
la audiencia de esa red social se incrementó con la pandemia del Covid-19, periodo durante el cual los menores pasaron 
más tiempo ante esta pantalla (Feijoo y Fernández-Gómez, 2021). 

Estudios como el de Castelló-Martínez y Tur-Viñes (2020) ya han evidenciado el riesgo que supone la alta presencia de 
marcas de alimentos en los canales de Youtubers en los que no se señaliza la intencionalidad persuasiva. Así, a pesar del 
intento de la industria por hacer más visible la presencia de marcas entre los contenidos de influencers, siguen 
empleándose prácticas que dificultan la identificación del carácter comercial por las audiencias más jóvenes (Núñez-
Cansado, López-López y Somarriba-Arechavala, 2021).  

Esta investigación plantea un análisis de caso del canal en español en YouTube Vlad y Niki(1). Un fenómeno global entre 
los preescolares y que ocupa el decimocuarto puesto de los youtubers a nivel mundial con 72.4 millones de suscriptores 
(Social Blade, 2021)(2). De modo que, el estudio se centra en un colectivo todavía más vulnerable.  

Para ello se ha realizado un análisis de contenido de los videos publicados entre diciembre de 2018 y enero de 2021. Una 
muestra compuesta por 249 videos con el objetivo de analizar la presencia de marcas de alimentación no saludable en 
este canal ante la preocupación social sobre la necesidad de una correcta alimentación entre los más pequeños y la 
adecuada identificación de los mensajes comerciales.   

Los principales resultados muestran una alta presencia de marcas de alimentación no saludables. En total se identifican 
102 apariciones de marcas procedentes del sector alimentación, donde solo en el 4,9% se transmiten hábitos de 
alimentación saludables. En cuanto al tipo de producto, el 77,4% de las marcas son galletas, pasteles, chocolates, helados, 
golosinas, patatas fritas, refrescos, snacks o aditivos. Solo un vídeo de todos los que muestran marcas señaliza la presencia 
de publicidad con una referencia poco visible o ambigua, en el resto no se identifica ninguna información o etiqueta que 
revele el vínculo con el anunciante en un lugar visible y comprensible. Destaca que en ninguna aparición se explican las 
características del producto, pero sí se muestran emociones vinculadas a su uso, en la mayoría relacionadas con su sabor 
y la felicidad que les produce su consumo.  

De modo que, en la medida en que han cambiado los hábitos de consumo de contenidos audiovisuales, se recomienda 
mantener una actitud crítica ante los contenidos que los más pequeños reciben de youtubers. 

(1) https://www.youtube.com/channel/UCZLl7vfqlRjVL4YBHGmLVvQ  
(2) https://socialblade.com/youtube/top/50 
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Buscando la necesidad de preservar las empresas pymes del sector publicitario en la ciudad de Cali, se propone un modelo 
de componentes de las comunicaciones integradas de marketing que infieran directamente en su crecimiento, 
descubriendo la situación actual de estas empresas, evaluando su uso y modelando adecuadamente los mecanismos de 
las comunicaciones integradas de marketing.  

Con este fin, a partir de la propuesta de los cuatro pilares de las CIM, público, contenido, canales y resultados, las cuales 
cobijan variantes que pueden ser adaptadas para desarrollar estratégicamente un camino que canalice sus esfuerzos en 
superar el declive y apalancar su crecimiento a largo plazo. Se construye una herramienta adecuada para este sector que 
recoja también los aprendizajes y experiencias de los involucrados generando una propuesta innovadora en términos de 
comunicación. 

Por consiguiente, el centro de esta investigación es salvaguardar la identidad, imagen y reputación de las organizaciones 
que tienen una fuerte orientación al consumidor, de ello resulta necesario decir que la combinación del marco de las 
comunicaciones con las herramientas del marketing son una estrategia gerencial que integran e incluyen todas las 
unidades funcionales de la organización para satisfacer las necesidades de los consumidores.  

Metodológicamente este trabajo se basó en técnicas cualitativas de investigación, principalmente las entrevistas a 
profundidad con representantes de la industria publicitaria de la ciudad de Cali, para poder conocer de primera mano el 
uso que se le da a las herramientas de comunicación de marketing por parte de las empresas de este sector.   

Los resultados preliminares de esta investigación reflejan que los expertos en comunicación no hacen un uso eficiente de 
las herramientas de comunicación de marketing sino que, todo lo contrario, sustentan su plan de relacionamiento con 
clientes en técnicas informales.  

Como conclusión, el proceso integra todos los frentes necesarios para construir organizaciones sólidas, un modelo 
adaptable a cualquier sector que tiene como eje procesos de comunicación combinados con herramientas de marketing. 
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En la actualidad, se hace cada vez más evidente la influencia de las estratégias de comunicación en el desarrollo y 
construcción de las marcas, especialmente en aquellas que se desempeñan 100% de manera digital, por esto, la literatura 
se complejiza, y las grandes marcas reúnen sus esfuerzos para contrarrestar los cambios del entorno digital por medio del 
profundo y constante conocimiento de su audiencia. En este sentido, se plantea un estudio enfocado en el análisis de las 
estrategias comunicacionales existentes de la marca más representativa en los últimos años de la categoría OTT y que 
representa un hito en la historia de consumo de entretenimiento , Netflix. El proceso de observación se hará 
principalmente alrededor de  sus principales redes sociales: Twitter, Youtube e Instagram y la investigación orientada al 
público se hará mediante la evaluación de los constructos brand trust, brand loyalty & repurchase intentions influenciados 
por el brand experience a partir de un instrumento ad hoc. Este  estudio en primera instancia realiza una amplia revisión 
bibliográfica y se centra en 23 artículos que enfatizan en el constructo brand experience en diferentes países del mundo, 
destacando a partir de ellos el contexto actual de la industria Over-The-Top en latinoamérica y la importancia de la 
experiencia en la construcción y comunicación de las marcas, en conjunto con la adopción y aceptación de la audiencia a 
las diferentes maneras de expresión que abordan según el canal. En segundo lugar, ofrece un estudio mixto, en el que el 
análisis cualitativo parte del objetivo de identificar  patrones comunicacionales de la marca en sus redes sociales, la forma 
en la que llega a  al público y los canales por los cuales Netflix comunica para poder comprender a fondo la influencia de 
los diferentes constructos como indicadores en relación a la experiencia que genera la marca. Como resultado de esta 
investigación se pudo observar que Netflix utiliza la humanización de la marca como una forma de conexión más cercana 
y directa con sus audiencias basándose principalmente en el desarrollo de contenido humorístico, el cual ayuda a generar 
un mayor engagement y posicionamiento para la marca a nivel Iberoamérica. Por otro lado, se puede observar cómo este 
tipo de comunicación influye en la valoración de la experiencia de marca que hacen las audiencias de esta misma. 
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El turismo es una de las principales actividades económicas a nivel mundial. Durante décadas, España se ha mantenido 
en las primeras posiciones como destino turístico mundial, junto a Francia, Estados Unidos, China o Italia, especialmente 
en relación al turismo de sol y playa. A nivel nacional, Andalucía es uno de los principales destinos turísticos, liderando 
también buena parte del turismo de sol y playa, y promocionado desde comienzos del siglo XXI el turismo de interior. En 
este sentido, las estrategias de diversificación de los organismos de gestión turística promocionan cada vez más el turismo 
de ciudad, configurando para ello auténticas marcas-ciudad, cuyas cualidades se definen detalladamente mediante planes 
integrales de comunicación turística. Este crecimiento de las ciudades como destinos turísticos ha generado una serie de 
efectos positivos –principalmente, económicos–, pero también muchos negativos para las comunidades locales 
receptoras de los turistas: masificación, pérdida de identidad, problemas medioambientales, ruidos, especulación, déficit 
de servicios públicos, precarización laboral, etc. La ciudad de Sevilla no es ajena a este fenómeno, pues en la actualidad 
está viviendo un auténtico boom turístico. Además, aunque conoce una larga tradición de promoción turística, en los 
últimos años se está profesionalizando la gestión de la imagen de la ciudad y se potencian los recursos dispuestos a tal 
finalidad.  

En este contexto, esta comunicación presenta los resultados de una investigación sobre el estudio de la marca Sevilla, a 
partir de la campaña integral lanzada por el Ayuntamiento de Sevilla en 2021 para la promoción de la ciudad. El objetivo 
de este estudio es conocer la presencia de la comunidad local receptora del turismo en la estrategia de la mencionada 
campaña y en la creatividad desarrollada para la misma, es decir, analizando, entre otras cualidades, cómo se ha tenido 
en consideración a dicha comunidad en el diseño estratégico de la identidad, y cómo se representa a la misma en las 
diversas aplicaciones creativas de la campaña. Tras esta fase analítica, se plantea una segunda fase en la que, utilizando 
técnicas cualitativas, se estudia la opinión de segmentos de la comunidad receptora en torno a dos aspectos principales: 
por un lado, la incidencia del fenómeno del turismo en la ciudad, y, por otro, la valoración de la campaña diseñada por la 
institución local para la promoción turística de Sevilla. Los resultados constatan la existencia de una brecha identitaria 
entre la ciudad proyectada institucionalmente y la percepción de la comunidad local en relación al fenómeno del turismo 
y con respecto a qué es (o debe ser) la ciudad de Sevilla 
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 Vídeo bajo demanda en la ciudad contemporánea: industria audiovisual, publicidad 
exterior y paisaje urbano 
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El objetivo de esta comunicación es indagar en las principales estrategias de publicidad y promoción empleadas por 
operadores de servicios de vídeo bajo demanda por suscripción (SVOD) en el mercado audiovisual español. Nos centramos 
en empresas que operan a escala global y cuyas casas matrices se encuentran en EE.UU., concretamente en Netflix 
España, HBO Max, Amazon Prime Video, Apple TV+ y Disney+, y focalizamos nuestra atención en las estrategias empleadas 
en relación a la publicidad exterior, definida por desplegarse en el espacio público. 

Tradicionalmente, la publicidad exterior ha sido clasificada como un medio publicitario “convencional” (Breva Franch, 
2008: 15-20). Como indica Ortega (1999: 137), se trata de una de “las manifestaciones más antiguas de lo que en la 
actualidad conocemos como publicidad” y “el cartel ha sido tradicionalmente el soporte más importante”. No obstante, 
la publicidad exterior es una categoría heterogénea y dinámica, formada por un amplio conjunto de soportes que a día 
de hoy contrastan y, al mismo tiempo, dialogan de distintas formas con las tecnologías digitales. Por ello, entendemos 
que la publicidad exterior sigue reclamando mayor atención como objeto de estudio complejo. Al interés por mapear este 
medio se suma el de examinar las estrategias publicitarias de los mencionados operadores transnacionales. Nuestra 
hipótesis es que, en un contexto de híper-exposición cotidiana a textos y mensajes verbales, visuales, musicales y 
publicitarios, los operadores de SVOD emplean la publicidad exterior como una herramienta estratégica clave a la hora 
de proclamar su presencia en un nuevo mercado y territorio como el observado. Así, contribuyen a la consolidación de su 
presencia pública en múltiples ciudades, países y continentes, irrumpiendo con fuerza en el paisaje urbano y en la 
conversación popular y mediática. 

Este estudio se enmarca en una investigación en curso, iniciada en enero de 2021. A nivel metodológico, realizamos un 
seguimiento de los estrenos y las campañas publicitarias con el objetivo de identificar las principales obras 
promocionadas. Se realiza un mapeo específico de obras y lugares en función de su significativa presencia pública en 
forma de publicidad exterior de las compañías de SVOD. Este proceso se ha realizado de manera conjunta y en diálogo 
con los compañeros/as del proyecto I+D+i “Diversidad y servicios audiovisuales bajo demanda por suscripción”. Los 
resultados de la investigación revelan dos dimensiones clave de la publicidad exterior de los servicios de VOD: la material, 
más vinculada al soporte, tamaño, presencia y visibilidad del texto publicitario; y la simbólica, más vinculada al texto y 
discurso publicitario. Entre la diversidad de obras que conforman este mapa, incidiremos en tres casos de estudio 
especialmente significativos por su vinculación con la publicidad exterior: Sky Rojo (Netflix), Falcon y el soldado de invierno 
(Disney+) y El rey de Zamunda (Prime Video).  Mediante el mapeo y el análisis discursivo de estos anuncios, reconocemos 
ejemplos paradigmáticos de la presencia publicitaria de los operadores de SVOD en la ciudad contemporánea. Además, 
descubrimos vínculos entre los territorios offline y online, que evidencian la reconstrucción y mediatización cotidiana de 
la ciudad conectada. 
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de caso de la campaña Héroes de Hoy (DDB, 2019) 
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Este trabajo propone un estudio de caso de la campaña publicitaria Héroes de Hoy de la Agencia DDB, en el que 
aplicaremos un modelo propio diseñado ad-hoc para este primer análisis orientado a identificar aquellos aspectos que 
potencian el impacto prosocial del contenido audiovisual de la campaña. El modelo se estructura en dos partes: la primera 
centrada en el análisis de las características formales del lenguaje de la imagen en movimiento de la obra objeto de 
estudio, en concreto de la puesta en imágenes; y en la segunda, se abordarán las cuestiones relacionadas con el punto de 
vista narrativo, desde la Teoría de la focalización y la ocularización de Genette (1972), revisitada por Jost y Gaudreault 
(2004). Se centrará en el análisis del discurso publicitario identificando las posibles respuestas cognitivas, afectivas y 
conativas que generan las estratégias discursivas desplegadas en esta obra que podemos catalogar como publicidad con 
causa. 

La publicidad social puede fomentar las actitudes solidarias con colectivos marginados, desprotegidos o menos 
favorecidos (Alvarado, 2010: 357), gracias a los insights emocionales que apelan “a  mecanismos afectivos y emocionales 
del target a través de historias que lleguen al corazón” (Castelló-Martínez y del Pino-Romero, 2019: 255). Es una 
herramienta eficaz con capacidad de contribuir al cambio social (Martín, I. R., 2013: 254). 

Las primeras aportaciones del paradigma del aprendizaje en el ámbito de la publicidad se plantean a través de modelos 
de jerarquía de los efectos (Strong, 1925; Ladvidge y Steiner, 1961; Rogers, 1962; McGuire, 1978; Macinnis, Mooerman y 
Janorski, 1991 citado por León, 1993). Dichos modelos proponen la  medición de los efectos del receptor frente la acción 
publicitaria y “vienen a postular que la acción de la publicidad tiene un carácter secuencial, actuando por etapas sucesivas” 
(León, 1993) que desencadenan respuestas cognitivas,  afectivas y conativas de los consumidores frente los mensajes 
publicitarios (Parreño, 2012).  

Castelló-Martínez y Del Pino-Romero (2019: 356-357) reflexionan sobre la influencia en las actitudes del receptor, como 
efecto de la comunicación persuasiva integrada en el individuo y plantean la necesidad de formular unos objetivos en 
términos de influencia en las actitudes y su consecución con los efectos conseguidos, para valorar la modificación de la 
actitud cognitiva, afectiva y/o comportamental del público.  

Las estrategias discursivas del lenguaje audiovisual que aplican en esta obra publicitaria, son de apelación emocional, y 
se articula a partir de la narración de acontecimientos verídicos del pasado y el activismo de ciertos personajes que se 
muestran como héroes. El pasado se superpone con la información contemporánea que ofrecen las piezas publicitarias, 
construyendo una contraposición entre el ayer y el hoy, que sitúa al espectador en un espacio de reflexión en tiempo 
presente. Esta construcción tiene por fin la concienciación acerca de conflictos todavía vigentes.  De esta forma, se apela 
a la inteligencia del espectador, para que sea capaz de llegar a sus propias conclusiones, y  pone de manifiesto que en el 
presente todavía hacen falta héroes, capaces de transformar la sociedad. 
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 Branded content audiovisual para la concienciación social. La serie como formato 
de comunicación publicitaria en organizaciones sin ánimo de lucro 
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Esta investigación parte del objetivo de analizar cómo las organizaciones sin ánimo de lucro implementan acciones de 
branded content audiovisual como parte de sus campañas de concienciación social. Su interés se deriva de la adaptación 
de las bases de la comunicación publicitaria a una sociedad cada vez más conectada y de la necesidad de examinar cómo 
este cambio del qué, el cómo y el para qué de los mensajes de marca (Lorán, 2017) está influyendo en la llamada 
publicidad de bien público (Tomba, Muñoz y Allisiardi, 2018), enfocada en la resolución de problemas sociales.  

Ante este escenario, caracterizado por el agotamiento de la audiencia respecto a formatos publicitarios propios de la 
época de la comunicación de masas (Zomeño y Blay-Arráez, 2021), el branded content se presenta como una alternativa 
a la publicidad convencional (Miotto y Payne, 2019). De carácter dialógico y no intrusivo, es definido por el Interactive 
Advertising Bureau (IAB Spain, 2021) como la unión, en un solo contenido, de lo que la marca desea transmitir sobre sí 
misma y lo que el público quiere ver. Los valores intangibles adquieren mayor relevancia que los propios productos, y el 
incremento de las ventas comienza a compartir el protagonismo con la consecución de "engagement" (Castelló y Del Pino, 
2018). 

El branded content se encuentra en auge y así lo refleja el último Estudio InfoAdex (InfoAdex, 2021), donde ocupa el tercer 
lugar en cuanto a inversión en medios estimados. Dos de sus claves diferenciadoras son la creatividad y la flexibilidad, 
presentándose ante la audiencia bajo diversos formatos. Entre ellos predomina el audiovisual, que eminentemente se 
centra en el entretenimiento de los usuarios (Renedo y Alonso del Barrio, 2014; Costa, 2015). 

Para alcanzar el objetivo marcado, se plantea como objeto de estudio la serie "Convecinos", desarrollada por Ecovidrio 
para sensibilizar sobre la importancia del reciclaje. La muestra, conformada por doce capítulos, se aborda empleando una 
triangulación metodológica, cuantitativa y cualitativa, mediante un análisis de contenido basado en el examen tanto del 
"storytelling" como de los elementos formales de cada pieza audiovisual. De ese modo, se puede contrastar la hipótesis 
propuesta: la organización trata de concienciar al público mediante experiencias sensitivas, restando protagonismo a la 
marca Ecovidrio en detrimento de la transmisión de valores implícitos.  

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto dos conclusiones principales. En primer lugar, el reciclaje se presenta como 
el nexo de unión entre los personajes, ejerciendo como pilar en torno al que se desarrolla la trama. Y, en segundo lugar, 
los valores sensibilizadores se integran orgánicamente en los diálogos, convirtiendo la rutina en la protagonista del 
"storytelling".  
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En el contexto de la crisis económica global provocada por la primera ola de la pandemia covid-19, el caso español se 
presenta como un laboratorio privilegiado de observación debido al desmoronamiento de las inversiones y de su 
redistribución por períodos temporales, por sectores económicos y por medios de comunicación.  

La dialéctica de la sostenibilidad financiera de los medios cobra una dimensión aún mayor en tiempos de incertidumbre 
como la crisis inducida por el brote de covid-19, como ejemplifica en tiempos recientes la reacción y transformación de la 
publicidad en la gran crisis económica y financiera desatada desde 2008, o previamente, por la recesión mundial a final 
de la década de los ochenta y los primeros años noventa.  

El objetivo de esta investigación es dimensionar el impacto de la crisis sobre la inversión publicitaria pero también analizar 
sus repercusiones sobre el sistema de medios y sus nuevas dinámicas de consumo, así como sus efectos sobre la 
notoriedad de las marcas publicitadas. 

El análisis comparado de datos secundarios de fuentes nacionales e internacionales de gran consenso empresarial y social, 
durante el periodo de la primera ola de la pandemia en España (marzo-septiembre de 2020), permite calibrar las 
mutaciones en curso y dejar esbozados nuevos escenarios para la industria publicitaria y para los modelos de negocio 
mediáticos, todavía en construcción, marcados por el predominio de los soportes digitales y de internet, pero también 
por su conjunción con la televisión y sus nuevas formas y públicos.  

La disección de estos datos y de las conclusiones que sustentan se ha realizado en cuatro planos que se desarrollan en los 
siguientes epígrafes: 

- Efectos de la crisis sobre la inversión en España y su redistribución por sectores de actividad  
- Efectos sobre el reparto de la inversión en medios 
- Interrelación entre los cambios de la inversión publicitaria y el nuevo consumo de medios 
- Efectos sobre la notoriedad de las marcas 

Entre los hallazgos más relevantes se sugieren contradicciones inéditas en el comportamiento de la publicidad durante el 
periodo a estudio.  

- En primer término, la ruptura de la estacionalidad publicitaria, por primera vez desde que existen datos de 
medición en España. Esta fuerte caída de la inversión publicitaria reitera la pauta del repliegue inversor de las empresas 
anunciantes en tiempos de incertidumbre e incide en la misma dinámica precursora observada en crisis anteriores. 
- En segundo término, pone en evidencia la paradoja entre el fuerte ascenso del consumo mediático y el 
hundimiento de las inversiones publicitarias. Se ofrece así una doble contradicción: menor inversión y valor publicitario a 
mayores audiencias y más amplios tiempos de consumo en los medios tradicionales. Al contrario, el análisis revela que la 
crisis inducida por la covid-19, ha reforzado el papel social de los medios on line y la tendencia de los anunciantes a invertir 
prioritariamente en estos soportes y redes digitales. 
- Por último, el análisis revela la escasa influencia descenso de las inversiones e inserciones publicitarias sobre la 
notoriedad de las marcas, que permanece apenas inalterable. 
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 Advertising as an industry of desire. Body stereotypes in TV ads addressed to 
children 
 

J. Roberto Sánchez-Reina. Universidad Pompeu Fabra. España 
 

Television advertising is for most children the first access to the symbolic world of consumption. Children in Spain are 
exposed to an average of nine thousand advertising impacts per year, including those appealing the body image and the 
body cult as a discourse feature. Traditional approaches to the study of advertising to children have examined the body 
stereotypes as cognitive representations, stating the influence these images have in the child audience while disregarding 
their sociocultural dimension, for instance, the purpose and aim of such representations.  This conference paper presents 
an analysis of the stereotypes in advertising consumed by young children (6 to 9 years old). Based on the content analysis 
of 130 advertisements, we studied the gender, ethnic, age and physical constitution stereotypes present in this 
advertisement. The corpus analyzed corresponds to advertisements issued during the second half of 2015, in which the 
body schema of 382 characters was recorded. Unlike other investigations, this study identified a lower presence of gender 
stereotypes; in contrast, stereotypes of ethnicity and physical complexion were more relevant. The axiological analysis of 
the characters suggests that these stereotypes are legitimized as bodily ideals insofar as they restore the narratives 
present in consumer society, for example, whiteness as beauty; male domination; thinness as health, etc. In a context 
where audiovisual narratives are key elements in the construction of body image, it is convenient to reflect on the nature 
and implication of body stereotypes and intervene with pedagogical resources that help the youngest to imagine other 
body representations. 
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Objetivos de la investigación 

El objetivo de esta investigación es analizar los estudios sobre publicidad infantil de alimentos de autores españoles en 
los últimos 5 años. De forma específica se pretende conocer: 1) la cantidad de trabajos publicados sobre este tema; 2) el 
área de conocimiento a la que se adscriben sus autores; 2) la temática abordada en los mismos; 3) la metodología 
utilizada; y  4) los principales resultados y conclusiones. 

Estado de la cuestión 

El reciente anuncio por parte del Ministerio de Consumo sobre el proyecto de ley que aborda la prohibición de la 
publicidad de menores para determinados productos, ha abierto el eterno debate sobre la publicidad como causante de 
problemas de salud derivado de una alimentación inadecuada (Zambrano et al., 2021). Estudios evidencian como la 
publicidad infantil dirigida a este público promueve productos con bajo valor nutricional (Blasco, 202; Montaña, Jiménez-
Morales & Vázquez, 2019);  así como su influencia en las preferencias de consumo (Ponce-Blandón, 2020). En el ámbito 
nacional se cuenta con una corregulación sólida en este ámbito (Código PAOS); y la Ley de Seguridad Alimentaria, atiende 
en diversos artículos a la protección del menor. Sin embargo, parecen que las medidas vigentes no son suficientes 
(Zambrano et al., 2021). Además, el plan HAVISA, que intenta promover hábitos de vida saludables a través de mensajes 
insertados en la publicidad, parece no estar teniendo el efecto esperado (Fernández-Escobar, et al. 2021; Jiménez-Morales 
& Vázquez, 2019.  

Metodología 

Se realiza una revisión sistemática. Para garantizar la calidad de los papers analizados solo se incluirán documentos 
completos que hayan tenido doble revisión por pares.  En cuanto a la lengua, se tienen en cuenta, únicamente, 
documentos en inglés y español. La base de datos para llevar este estudio es Scopus, bajo la ecuación de búsqueda 
children AND food AND advertising en los campos título y/o abstract y/o key words. 

Resultados y conclusiones 

Se obtienen un total de 37 documentos. El reparto por año está bastante estandarizado, siendo el 2020 el más productivo 
con 10 artículos y el 2018, el que menos, con 4. El autor  que más escribe sobre el tema es Royo Bordonada, autor adscrito 
al ámbito de la Medicina. Precisamente es esta disciplina la más prolija en estos estudios (24 de los 37 estudios 
seleccionados se adscriben a la misma). Las metodologías utilizadas son diversas predominando el análisis de contenido. 
En lo referente a los resultados, atendiendo al tipo y objetivo de investigación: en publicidad se promueven productos no 
saludables dirigidos a niños tanto en medios tradicionales como online que ponen en riesgo la salud física de la infancia 
(los trastornos alimenticios y la obesidad son una pandemia en las sociedades desarrolladas). Hay un incumplimiento 
sistemático del código PAOS que se traduce en hábitos alimenticios inadecuados entre los niños y la autorregulación de 
las empresas publicitarias es e insuficiente. La educomunicación se vuelve fundamental, se necesita regular los mensajes 
que se transmiten para orientar la función social y mejorar la salud pública. 
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Angeriñe Elorriaga-Illera. UPV/EHU. España 
Estefania Jiménez-Iglesias. UPV/EHU. España 
Sergio Monge-Benito. UPV/EHU. España 

 

Las instamadres son influencers en Instagram que comparten en esta red contenidos relacionados con su vida familiar, 
mostrando con frecuencia a sus hijos e hijas de corta edad. En sus publicaciones, como ocurre con otros tipos de 
influencers, son habituales las menciones expresas a marcas comerciales, pero la naturaleza de la relación que establecen 
con la publicidad no suele quedar clara.  

Nuestra investigación analiza, mediante una ficha ad hoc, un total de 1.000 publicaciones de una muestra de conveniencia 
compuesta por 10 instamadres de ámbito español que acumulan más de 100.000 seguidores. Se atiende a la presencia 
de marcas en sus contenidos y a la frecuencia con la que se muestra a niños y niñas. En el 45,6% de los post analizados 
aparecen menores, y estas publicaciones reciben un 41% más de likes que los que no los muestran. Por su parte, las 
marcas comerciales aparecen en más de la mitad de las publicaciones, pero sólo en una de cada cinco ocasiones en las 
que esto ocurre se explicita que se trata de publicidad. Además, la presencia de marcas es un fenómeno que se incrementa 
de un año para otro. 

Nuestro trabajo demuestra que los niños y niñas son elementos frecuentes en las cuentas de sus instamadres y que, 
además, resultan muy atractivos para generar y alimentar el interés de las comunidades de seguidores y seguidoras de 
sus madres. Esto es sumamente interesante para la industria publicitaria. Frente al estrecho control del que son objeto 
los menores cuando aparecen en otros medios de comunicación –cine, televisión,…-  su aparición en Instagram se sitúa 
en un limbo legal. Es necesario regular tanto este aspecto como el modo en el que aparece la publicidad en un espacio en 
el que la inversión de los anunciantes sigue aumentando de ejercicio en ejercicio 
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Los instagramers ofrecen un atractivo contenido social que mezcla lo editorial con lo promocional, atrayendo a centenares 
de miles de seguidores. El desarrollo del marketing de influencers, apoyado en el auge de Instagram, supone una 
revolución en el seno de la industria publicitaria. La literatura científica afirma que la publicidad en Instagram es más 
interactiva, y que hay mayor motivación por parte del usuario para procesar la información y evaluarla de modo favorable 
Sin embargo, el desarrollo de su potencial no está realizándose, ni en España ni en la UE, en paralelo a una normativa 
adecuada que regule el modo de difundir contenido publicitario.  

Nuestro estudio tiene como objetivo examinar la utilización de Instagram como soporte publicitario. La muestra se 
compone de 45 perfiles de instagramers influyentes en el ámbito español en distintas áreas: moda, crianza y familia, 
cosmética y fitness con audiencias medianas -100.000 a un millón de seguidores- o grandes -más de un millón-. A través 
de una ficha se analizan 4.500 publicaciones, atendiendo al tipo de formato más utilizado, las estrategias de difusión, y 
los mecanismos empleados para identificar la publicidad.  

Los resultados indican que las marcas están presentes en dos tercios de las publicaciones, pero en la mayor parte de esos 
casos -cuatro de cada cinco- no se identifican claramente como contenido pagado. Hay una mayor tendencia a explicitar 
las colaboraciones pagadas mediante hashtags entre las instagramers centradas en la familia y la crianza que en el resto 
de ámbitos. Como recurso para despertar el interés de la comunidad, la interpelación directa a la audiencia está presente 
en un tercio de los posts analizados, y los sorteos y los códigos  de  descuento, aun siendo poco frecuentes -4,3% y 4,7%, 
respectivamente-, cumplen una función importante de promoción de los perfiles.  

Es muy frecuente que para mostrar las marcas se recurra a etiquetar sus cuentas oficiales en las publicaciones, lo que 
sugiere algún tipo de contraprestación económica o en especie. Aunque parte de las audiencias de los instagramers 
puedan darlo por hecho, desde un punto de vista legal esto no es suficiente: la ley exige diferenciar de manera explícita 
el contenido editorial del patrocinado. A pesar del creciente impacto social y económico del marketing de influencers, ni 
el legislador estatal ni el europeo han establecido límites legales a esta práctica que, según demuestra nuestra 
investigación, incluye formas de publicidad encubierta o engañosa y, por tanto, resultan ilícitas. Urge regular, por tanto, 
un espacio en el que la inversión publicitaria sigue aumentando año a año. 
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 Comunicación de marcas de alimentación, prácticas en YouTube y obesidad 
infantil.  Una intersección epidémica 
 

Victoria Tur Viñes. Universidad de Alicante. España 
Araceli Castelló Martínez. Universidad de Alicante. España 

 

OBJETIVOS: El objetivo es analizar los rasgos obesógenicos (elementos de riesgo que podrían intensificar el efecto de 
exposición) en contenidos de YouTube de marcas de alimentación, dirigidos a menores. 

ESTADO DE LA CUESTIÓN: La obesidad infantil es uno de los principales problemas de salud pública del siglo XXI por sus 
efectos médicos, económicos y sociales (Ebbeling, Pawlak & Ludwig, 2002; Lobstein, Baur & Uauy, 2004). En los últimos 
30 años, la prevalencia de la obesidad infantil (10,30%, 2017) se ha cuadruplicado en la población de 2 a 17 años (Coduras-
Martínez et al., 2019). No se perciben diferencias significativas en cuanto a género.  

Teniendo en cuenta toda la evidencia científica, la WHO afirma que la publicidad de alimentos poco saludables y de 
bebidas azucaradas está relacionada con la obesidad infantil (WHO, 2016). YouTube es la primera red social con mayor 
frecuencia de uso diario entre los tweens y adolescentes (58% entre 6-10 años y 85% entre 11-15 años) (Webedia, 2019). 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA: ¿La comunicación de alimentos y/o marcas de alimentación en 
YouTube dirigida al público infantil se apoya en argumentos de carácter obesogénico, como el bajo precio, la rapidez, la 
comodidad, la falta de tiempo para cocinar y/o la ingesta calórica como dieta alternativa?  

¿Los contenidos se vinculan con tendencias de comunicación innovadoras, como la ecología, el bienestar animal, la 
producción artesanal y/o prácticas saludables de alimentación? 

¿Predomina la comunicación de productos ultraprocesados frente a los alimentos saludables?  

¿Qué define la presencia de menores, productos y marcas? 

Se realizó un estudio exploratorio basado en el análisis de contenido de los vídeos difundidos en España de mayo de 2020 
a abril de 2021 en los canales de YouTube españoles de marcas de alimentación y YouTuber menores con más suscriptores 
(SocialBlade). La muestra está formada por 293 vídeos (22h 41´) con presencia de menores y aparición de alimentos y/o 
marcas de alimentación: 222 vídeos de YouTuber menores y 71 vídeos de marcas de alimentación. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Uno de cada 4 vídeos (25,7%) creado por menores muestra algún rasgo obesogénico. 
Tendencias innovadoras en la comunicación de alimentos están presentes en el 10,2% (n=31) de la muestra. Los alimentos 
ultraprocesados están presentes en el 73,6% de la muestra (n=224), con una incidencia mayor (79%) en la submuestra de 
youtubers menores. La preferencia por este tipo de productos frente a otros saludables se expresa de forma diversa. 

Los menores están presentes en el 97,4% (n=296) de la muestra total; consumiendo alimentos (64,5%; n=196) aunque 
menos en los vídeos de marcas (30,5%). 

En todos los vídeos de marcas de alimentación existe una clara argumentación publicitaria del producto/marca, sin 
embargo, en los canales de youtubers menores la intención publicitaria queda difuminada y es frecuente el cobranding. 

El estudio permite conocer las estrategias de marcas y youtuber menores en los contenidos publicitarios de alimentación 
para realizar recomendaciones útiles en el perfeccionamiento de las políticas públicas. 
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 La apelación social en las campañas más eficaces de la Industria publicitaria  (2011-
2020) 
 

María Cruz Alvarado López. Universidad de Valladolid. España 
Noemí Martín García. Universidad de Valladolid. España 

 

El objeto de esta investigación son las apelaciones sociales utilizadas en las campañas más laureadas por la industria 
publicitaria española en los Premios Efi durante la segunda década del siglo XXI. 

Cuando hablamos aquí de “apelaciones sociales” nos referimos, por un lado, a las predicaciones publicitarias que se 
introducen en los anuncios estudiadas por el enfoque clásico de la semiótica, (Peninou, 1976, González Martín, 1982 y 19 
Caro, 2002) y de la psicología (Bermejo, 2007); y, por otro, a las relacionadas con asuntos, temas y causas de carácter 
social (Alvarado, 2005 y 2009).  

El uso de estas apelaciones sociales existe ya en la publicidad comercial durante el siglo XX, al igual que la llamada 
publicidad social. Sin embargo, es sobre todo en la segunda mitad del siglo y especialmente en las dos últimas décadas, 
cuando comienza a sistematizarse progresivamente, ya sea como estilo creativo y moda (Benetton y sus secuelas); 
integrándose en la estrategia de marketing (“marketing con causa” o “cause marketing”) y/o como consecuencia de la 
comunicación derivada de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).  

Hoy, en el imperio de la marca, se habla con naturalidad de “purpose marketing” y “purpose brands”, tanto desde el 
ámbito profesional (Hajdas & Kleczec, 2021; Ignatius 2019; O’Brien et alt. 2019; Swaminathan et alt. 2020) como 
académico (Alegre et alt. 2017; Khalifa 2012; Neff 2019); e incluso se ha acuñado el término “goodvertising” (Kostner, 
2016). Lo social se ha transfigurado en “propósitos”, que, pueden o no estar vinculados con los ODS y derivarse o no de 
compromisos firmes de las empresas por la mejora de la sociedad. 

Para evidenciar cómo está repercutiendo este fenómeno en la eficacia de la publicidad, y tras una primera fase de 
localización, descripción y recuento, se analiza aquí, aplicando el análisis de contenido temático y mediante una retícula 
diseñada ad hoc, la presencia y/o ausencia de apelaciones sociales las campañas, tratando de identificar y de establecer 
las tendencias y/o patrones de este uso: qué anunciantes, qué sectores, qué temáticas y temas sociales se han utilizado, 
cuál es su razón de ser y su distribución en las distintas categorías de los premios. Además, desde una perspectiva crítica 
se analizan los tipos de apelaciones encontradas en función de su relación con el compromiso que los anunciantes puedan 
tener con la realidad social implicada.  

Los resultados apuntan a que, a pesar del contexto favorable, entre los anuncios premiados por su eficacia en la última 
década las apelaciones sociales son escasas y se concentran en pocos sectores; y, más allá de la consecución de los 
objetivos de cada campaña, no parecen apuntar a que los anunciantes españoles hayan adquirido un compromiso firme 
con los fines sociales implicados en la consecución de una sociedad más justa e igualitaria. 
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 Pixar, una marca de la narrativa ficcional a las realidades sociales. 
 

Ingrid Zacipa Infante. Universidad de Alicante. Colombia 
 

Avances de una investigación que tiene por objetivo: Analizar los contenidos discursivos de las producciones 
cinematográficas animadas producidas por Pixar Animation Studios entre el año 1995 a 2021,  desde la perspectivas 
teóricas de la sociología del consumo y la antropología del género y las generaciones. Esto con el fin de hacer evidente la 
línea temporal que esta marca traza en conexión con los acontecimientos suscitados en la cotidianidad de los contextos 
sociales iberoaméricanos y las problemáticas que afronta la humanidad. De esta manera, se puede plantear que la marca 
Pixar, basa la oferta de sus productos en una cultura cinematográfica cuyos contenidos de las películas animadas 
representan los fenómenos sociales contemporáneos a través de recrear las sociedades actuales, quienes definen la 
configuración de un sujeto consumidor que está determinado por una identidad de género y una identidad generacional.   

Al realizar la revisión del estado de la cuestión en bases de datos y repositorios, se han tipificado las investigaciones 
llevadas a cabo entre 2010 y 2020 sobre el tema en cinco orientaciones de trabajo:  

1. Producción fílmica y perspectiva de género: Dundes, L. (2020); Martínez-Rodrigo, E.& Martínez-Cabeza, J.(2020); Tim, 
L. (2019); Cuenca Orellana, N. (2019; Brydon, S. G. (2018); López I., M. & de Miguel Z., M. (2013).  

2. Producción fílmica y representación de las emociones:  Markotić, N. (2019); Tenzek, K. E., & Nickels, B. M. (2019); 
Graham, J. A., Yuhas, H., & Roman, J. L. (2018); Lavery, L. (2017);  Porto Pedrosa, L. (2013, 2014 y 2016).  

3. Producción fílmica y valores: Medina Salgado, C. (2019); Cooper, A., L.C.S.W. (2018); Higgs, S. (2017); Figa, J. (2017).  

4. Producción filmica y representaciones socioculturales: Yoshinaga, I. (2019); Castro, E. (2018); Robinson, Luke, 2011; 
Hernández, Librera, 2010.   

5. Producción fílmica y subjetividad: Calquin-Donoso y Magaña (2018); Olarte (2017); Dominguez (2017); Cañizales-Mesa 
y Pulido-Cortés (2015); Porto (2010).   

La metodología en su primera fase consiste en una revisión documental sobre la marca y sus productos; análisis de 
métricas sobre el comportamiento de consumo de las producciones cinematográficas animadas de Pixar Animation 
Studios en Iberoamérica; métricas y redes semánticas de contenidos web sobre las producciones cinematográficas 
seleccionadas. Revisión documental y análisis de contenidos de las producciones cinematográficas seleccionadas a partir 
de las categorías pertinentes producto de la sociología del consumo y la antropología de género y las generaciones. 

La revisión de las investigaciones realizadas muestran que si bien se han hecho trabajos orientados hacia la marca Pixar, 
no se ha gestado un interés por el tema de la sociedad de consumo y en particular, en lo relacionado con la oferta de 
productos de carácter ficcional y que representan la realidad de la sociedades contemporáneas con contenidos de un 
nivel complejo que en apariencia no corresponden con las temáticas asociadas a públicos infantiles. Se puede afirmar que 
Pixar como marca ha generado un hito en su categoría al proponer una ruptura en los contenidos fílmicos pasando de los 
mundos fantasiosos de Disney con los cuales varias generaciones crecieron, a las representaciones de la complejidad de 
las realidades humanas. 
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 Diagnóstico de divulgación y promoción del sector cinematográfico colombiano 
 

Karen Johanna Gálvez Cubides. Universidad Autónoma de Occidente. Colombia 
Javier Andrés Mayorga Gordillo. Universidad de la Sabana. Colombia 

 

El sector cinematográfico colombiano estrenó en salas de cine comerciales en el año 2019, 355 filmes de los cuales 48 
largometrajes eran colombianos (Proimágenes Colombia, 2020); sin embargo, la participación de espectadores en las 
películas nacionales fue del 2.8%, mientras que los filmes de Hollywood lograron tener al 89.5% del total de asistentes a 
salas (Proimágenes Colombia, 2020); dado que las películas son un producto cultural con un ciclo de vida corto, debido a 
que tan sólo cuentan con el fin de semana de estreno, es decir jueves, viernes, sábado y domingo, y en el caso de los 
filmes nacionales las cifras de recaudo y taquilla no les permiten continuar en exhibición una segunda semana, es por esto 
que de los 48 largometrajes colombianos estrenados en el 2019 se observa que al final del listado se encuentran que tan 
solo 13 largometrajes lograron una taquilla entre los €2.060 a €176 (Pantalla Colombia, 2019). 

Con este panorama se realizó una revisión bibliográfica profunda donde no se evidencian trabajos que aborden está 
problemática en Colombia; pero, si se encontraron investigaciones que ahondaban en la relación cine y medios digitales 
en diferentes partes del mundo, por lo que, primero este trabajo es relevante para la industria cinematográfica 
Iberoamericana, y segundo, puede reafirmar la importancia y relevancia de herramientas comunicacionales de tipo digital 
para industrias emergentes. 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es realizar un diagnóstico comunicacional cualitativo del sector cinematográfico 
colombiano, en el cual el método que se utilizó es el abordaje de expertos del sector, a través de entrevistas a profundidad 
que muestran la necesidad de realizar acciones que permitan mejorar la divulgación de los filmes nacionales, y, por ende, 
su taquilla. Estas entrevistas pretenden mostrar el punto de vista y la experiencia de cada experto del sector 
cinematográfico colombiano que al unificarlos le pueden permitir a los filmes nacionales encontrar nuevas formas de 
divulgación, promoción y distribución que le permitan superar la barrera de las 72 horas de su estreno en multiplex, dado 
que el 73% de los filmes nacionales del 2019 salieron de la cartelera comercial en su primera semana.  

El resultado de este trabajo evidenció un distanciamiento sistemático entre el área creativa y el área comercial del sector; 
esta situación se evidencia a partir de comentarios hechos por directores y guionistas, quienes mencionan la 
'mercantilización' del arte cinematográfico. Por otro lado, los distribuidores y comercializadores de los filmes 
colombianos, aparentemente, no ven rentable la inversión en publicidad y promoción, y usan principalmente medios y 
acciones comunicacionales que incrementan su alcance y visibilidad de forma orgánica. 

Este trabajo debe convertirse en el punto de partida para la revisión de los planes de comunicación integrad de marketing 
usados en la divulgación y promoción de filmes colombianos que busquen, no solo permanencia en cartelera, sino 
aumentos en la taquilla. 
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 La actitud de los menores y de sus progenitores ante el acoso  y el ciberacoso 
 

Nekane Larrañaga Aizpuru. Departamento de Sociología y Trabajo Social (UPV/EHU). España 
Gemma Martínez Fernández. Departamento de Sociología y Trabajo Social (UPV/EHU). España 
Rubén Olveira-Araujo. Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad (UPV/EHU). España 
Carmelo Garitaonandia Garnacho. Departamento de Periodismo (UPV/EHU). España 

 

El objeto de esta comunicación es entender cómo se manifiesta el bullying y el cyberbullying, su incidencia entre los 
menores, su frecuencia, el daño que ocasiona y cómo lo perciben los niños y las niñas y también los progenitores. A partir 
de los resultados de las encuestas de EU Kids Online para España, una realizada en 2018, a 2.900 escolares españoles de 
entre 9 y 17 años, y otra en 2019, a 850 padres y madres, se ha explorado el fenómeno de acoso y el ciberacoso desde la 
perspectiva de los menores y desde la perspectiva de los progenitores sobre daño que puede afectar a sus hijos, su 
capacidad de ayuda y la capacidad que tienen sus hijos de enfrentarse con el problema. El 33% de los niños, niñas y 
adolescentes españoles afirmaron haber sido víctimas de bullying offline u online en el último año, y tres de cada cuatro 
declaran haberse sentido molestos, siendo unos índices de los más altos de Europa, después de Polonia (Smahel et al., 
2020). En su conjunto, estos valores son ligeramente superiores a los recogidos en 2015, y duplican largamente los de 
2010. La incidencia del acoso está fuertemente estructurada por la edad y aumenta en función de ésta. En relación al 
género, el porcentaje de niñas afectadas (37%) es superior al de niños (30%). Tres de cada cuatro menores afirman que si 
tienen problemas buscan o piensan soluciones y que pueden resolver la mayoría de los problemas si se esfuerzan. A este 
análisis de las experiencias de ciberbullying con un enfoque centrado en el menor (child centered approach) (Kalmus & 
Ólafsson, 2013), se le suma la perspectiva de los progenitores sobre riesgos específicos a los que pueden estar expuestos 
sus hijos e hijas, entre los que se encuentra el cyberbullying y sobre posibles situaciones de daño que les pueden afectar, 
su capacidad de ayuda y la capacidad de enfrentamiento a estas situaciones por parte de los menores. Los resultados 
muestran que padres y madres españoles suelen subestimar riesgos o situaciones con contenido potencialmente dañino 
a las que sus hijos e hijas se enfrentan, no obstante, el 44% de los progenitores tiene la percepción de que sus hijos e hijas 
tienen la capacidad de enfrentarse “bastante o totalmente” a situaciones de daño, y está fuertemente relacionada con la 
edad del menor, si bien las diferencias atendiendo al género son pequeñas. 
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 Madrid y sus conexiones translocales con Latinoamérica:  Hacia un mapeo de 
medios latinos digitales en la capital española 
 

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

 

Objetivos: Desde los primeros intentos por publicar medios dirigidos a inmigrantes latinoamericanos en Madrid hasta 
nuestros días, han pasado tres décadas. Esta contribución plantea analizar y comprender la historia de las comunicaciones 
translocales de la ciudad de Madrid, haciendo énfasis en sus circuitos latinoamericanos. Partiendo de una perspectiva 
teórica interdisciplinaria proponemos el recuento histórico de las migraciones y sus medios en la capital española, dando 
cuenta de la historiografía de los medios tradicionales como periódicos gratuitos, semanarios impresos, propuesta de 
programas de radio y televisión. Posteriormente se plantea un acercamiento contemporáneo a lo acontecido en años 
recientes con el surgimiento de las opciones del Internet y las redes sociales. Se trata de aportar una propuesta 
transdisciplinaria al entendimiento de las conexiones translocales entre Madrid y Latinoamérica. 

Estado de la cuestión: El estudio de los medios producidos y/o dirigidos a colectivos migrantes es un campo de trabajo 
muy fértil, que se ha desarrollado principalmente en aquellos países con una larga trayectoria migratoria, como Estados 
Unidos (Retis, 2019) o Inglaterra (Bailey, Georgiou y Harindranath, 2007). En el caso de España, el estudio de estos medios 
surge de forma paralela a su surgimiento, desde finales de los años 90 del siglo XX, y especialmente a raíz del crecimiento 
de este tipo de proyectos mediáticos a mediados de los 2000. La repercusión de la crisis económica iniciada en 2008 
supuso un cambio en el modelo de negocio y en el formato de muchos de estos medios, de modo que actualmente el 
formato digital ha ganado peso, siendo relevante continuar con el estudio de estos medios en el nuevo contexto digital. 

Metodología: Este trabajo forma parte de una investigación longitudinal de los medios dirigidos a migrantes 
latinoamericanos en el contexto madrileño. Se trata de una investigación interdisciplinaria y que combina técnicas 
cualitativas -como la observación participante y la entrevista semiestructurada a periodistas y directores de medios-, con 
el mapeo exhaustivo de iniciativas mediáticas en diferentes formatos. 

Resultados y conclusiones: Los resultados de este trabajo apuntan a la relevancia de las conexiones translocales en el 
desarrollo y mantenimiento de estos medios de comunicación. Por otro lado, los cambios experimentados en el sector de 
las comunicaciones como consecuencia de la crisis económica de 2008, ha supuesto una transformación del campo 
mediático, como se evidencia en el nacimiento medios nativos digitales dirigidos al público migrante en el contexto 
madrileño. 
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 Twitter en el confinamiento: temas, tonos y protagonistas durante la cuarentena 
en Colombia 2020 
 

Sergio Alvarado. UNIMINUTO. Colombia 
 

La cuarentena decretada en Colombia en 2020 a razón del brote de COVID-19 se constituyó en un escenario obligado de 
distanciamiento físico que desencadenó en la necesidad acentuada de los ciudadanos de buscar arenas de discusión e 
interacción a través de plataformas digitales como Twitter. La presente ponencia expone los resultados de una 
investigación que se centró en analizar la agenda pública gestada en Twitter Colombia durante la cuarentena decretada 
en el país por la crisis sanitaria generada por el COVID-19.  Explorar los temas relacionados con los debates en torno al 
COVID-19, identificar los principales protagonistas y determinar los tonos de los trinos destacados fueron el núcleo de un 
proyecto que metodológicamente se sustentó en el análisis de contenido y que partió de la base de un campo de estudio 
donde las redes sociales digitales ya han evidenciado su rol protagónico a la hora de constituirse en escenarios propicios 
para que distintos actores agencien temas en la opinión pública en momentos álgidos como contiendas electorales, 
movilizaciones sociales o en este caso, pandemias; este último solamente antecedido por lo sucedido con el H1N1 en 
2009. Como resultado, se recogieron 117 Trending Topics, 1170 trinos destacados, identificándose un notorio predominio 
(41%) en la creación de Trending Topics por parte de los ciudadanos, cuyos debates se centraron en Política (23%), 
Economía (16%) y Medidas restrictivas (11%). Donde los tonos predominantes fueron el Informativo (30%) y el de 
Denuncia (31%); y donde los protagonistas que sobresalieron en los debates destacados de Twitter fueron la actual 
Alcaldesa Mayor de Bogotá Claudia López (12%), La ciudadanía (10%), el Presidente de la República Iván Duque (9%) y 
diversas acciones de los gobernantes de turno a nivel local y regional (8%). Como conclusión se halló un llamativo 
escenario de dominio en el agenciamiento de temas de discusión (Trending Topics) por parte de los ciudadanos, y ya no 
solamente del debate a expensas de unos temas posicionados por medios dominantes o por unos bloques políticos. Se 
evidencia entonces una ciudadanía que en medio del encierro encontró en Twitter un modo efectivo para constituirse en 
una ciber colectividad que debatió en diversos tonos el acontecer de la pandemia, especialmente preocupados por las 
decisiones políticas de los gobernantes más importantes del país frente a la incertidumbre económica, sanitaria y de 
libertades ciudadanas. 
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 Apropiación digital para la promoción de una ciudadanía digital 
 

Luz María Garay. Universidad Pedagógica Nacional. México 
 

Objetivos de la investigación 

En este trabajo  se parte del supuesto de la necesidad de que los ciudadanos tengan acceso a los recursos tecnológicos 
digitales y los inserten en sus prácticas de vida cotidiana para llegar a un nivel de apropiación que les permita hacer un 
ejercicio de sus derechos digitales y ejercer también su ciudadanía digital. A partir de ese supuesto, se plantearon los 
objetivos que dieron sentido a la investigación. 

1) Identificar y analizar las estrategias (temas, habilidades y objetivos) de los talleres que desarrollan las y los jóvenes 
integrantes de colectivos y organizaciones sociales para promover la apropiación crítica de las TIC. 
2) Identificar y analizar las concepciones e interés de los talleristas  sobre los derechos digitales y la ciudadanía. 

Estado de la cuestión-fundamentos teóricos 

Es necesaria la apropiación digital crítica para que las personas sean críticas frente a los mensajes y la información que 
circula y también capaces de producir narrativas que les permitan exponer sus propias ideas, ejerciendo un papel activo. 
Formar parte de las comunidades interconectadas o multitudes inteligentes de las que habla Rheingold (2004) y 
eventualmente ser parte de multitudes de sujetos interconectados que se suman en narrativas digitales para expresar sus 
propias ideas, necesidades y posiciones ideológicas, al respecto Reguillo (2017) señala que es importante “poner al centro 
del análisis las ideas, las emociones, las palabras y las imágenes que se movilizan a través (y desde) la Red, es decir la 
agencia de sujetos que actúan de manera interconectada. 

El ejercicio de los derechos digitales es un factor clave para hablar sobre ciudadanía digital, especialmente en lo 
relacionado con el derecho a estar informados y comunicar, sobre derechos digitales existe una basta literatura derivada 
sobre todo del ámbito del Derecho, en la cual se habla de una cuarta generación de derechos humanos relacionada con 
la sociedad de la información. De acuerdo con Riofrío se plantean dos clases de derechos, varios derechos que ya han 
logrado reconocimiento en muchos países: libertad de expresión, derecho a la protección de datos, a la privacidad y un 
segundo bloque que son los derechos de los cibernautas. (2014) 

Metodología e instrumentos 

Se ha trabajado con una metodología cualitativa. Se hizo uso principalmente de las siguientes estrategias  e instrumentos 
de recolección de información:  

1)  10 entrevistas semi-estructuradas con talleristas  
2)  observación participante y no participante de 8  talleres con los colectivos  
3)  análisis de los materiales empleados en los procesos alfabetizadores 

Resultados 

Se presentan hallazgos derivados  de las entrevistas con los  talleristas que forman parte de colectivos que promueven 
una apropiación crítica de las TIC, difunden información sobre derechos digitales y colaboran en la formación de la 
ciudadanía digital. 

Se abundará en las habilidades digitales sobre las cuales se trabaja y las razones para desarrollarlas pensando en una 
apropiación critica de las TIC. 
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 Democracia digital: los spots del INE en YouTube como estrategia para incentivar la 
participación ciudadana durante el proceso electoral 2018 
 

Tania Acosta Márquez. Universidad Pedagógica Nacional. México 
 

En México, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha tratado de configurar una democracia digital para construir una cultura 
ciudadana. Esta dependencia utiliza diferentes recursos que ofrece el Internet. Un ejemplo de ello es el uso que le da a 
su canal en YouTube para promover información en materia electoral y cultura ciudadana. No obstante, ¿En qué medida 
esta plataforma detona una interacción entre este instituto y la ciudadanía? Para resolver este cuestionamiento se realizó 
un análisis de contenido, basado en la teoría del encuadre, con el objetivo de evidenciar el tipo de contenidos inmersos 
en los spots que el INE publicó en su canal de YouTube durante el proceso electoral de 2018. Asimismo, se ha retomado 
la propuesta de Semetko y Valkenburg (2000) para detectar el uso de los encuadres de responsabilidad, conflicto, interés 
humano, económico y moral como estrategia para incentivar la participación ciudadana. Esta información se contrastó 
con la percepción que alumnos de la Licenciatura de Ciencia Política de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Iztapalapa, tienen acerca de estos spots, verificando el cumplimiento de sus objetivos. En la investigación se visibiliza que 
los encuadres de responsabilidad y moral estuvieron presentes como parte de una estrategia de sensibilización que buscó 
crear conciencia en la ciudadanía respecto a la importancia de la acción política mediante el ejercicio del voto, retomando 
las garantías individuales que tienen los ciudadanos. Por otra parte, respecto al encuadre de interés humano y de 
conflicto, estos se vieron reflejados con menor frecuencia y se relacionaban directamente con las consecuencias que 
implican la venta o coacción del voto.  

Es importante mencionar que la construcción una democracia digital está relacionada con el manejo que hace el INE en 
el uso de las tecnologías de la información, vinculándose a su vez con los procesos electorales y la elección de los 
representantes que gobernarán el país a nivel federal, estatal y municipal. Sin embargo, es necesario incentivar la 
apropiación de que puede tener la ciudadanía respecto a la acción política de los mexicanos, los cuales deben observar y 
vigilar la actuación gubernamental y la implementación de políticas públicas y no considerar que la democracia sólo se 
vincula con la selección de representantes de los diferentes niveles del gobierno. 
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 “Don’t leave the house”: los usos y significados ludoficcionales de la vivienda en el 
videojuego 
 

Antonio José Planells de la Maza. Tecnocampus, Universitat Pompeu Fabra. España 
Víctor Navarro-Remesal. Tecnocampus, Universitat Pompeu Fabra. España 
Beatriz Pérez Zapata. Tecnocampus, Universitat Pompeu Fabra. España 

 

En esta comunicación exploramos los usos de los hogares en los videojuegos como elementos lúdicos estructurales y 
como espacios narrativos simbólicos. En nuestro estudio prestamos atención a cómo esta combinación ludoficcional crea 
un significado particular y establecemos una taxonomía exploratoria que parte de arquetipos fundamentales (el hogar 
del héroe, la casa de muñecas digital) y se expande para incluir sentidos ideológicos y ludonarrativos.  

La mayoría de los héroes de los videojuegos clásicos no tienen un hogar. Personajes populares como Pac-man, Mario o el 
protagonista de Dragon Quest (Chunsoft, 1986) aparecían ante el jugador ya en movimiento, como habitantes de un 
exterior aventurero. En el mejor de los casos, sus hogares eran lugares que tenían que abandonar para responder a una 
llamada a la aventura: es el caso de The Legend of Zelda: A Link to the Past (Nintendo, 1991), un juego que comienza con 
el protagonista en la cama y su tío diciéndole que no “salga de la casa”, una orden obviamente destinada a ser 
desobedecida.  Paralelamente a esta tendencia dominante orientada a la acción y la aventura, juegos como Little 
Computer People (Activision, 1985) allanaron el camino para lo que se puede llamar “casas de muñecas digitales”, un 
concepto que alcanzó un gran éxito con Los Sims (Maxis, 2000). En la actualidad el hogar videolúdico se construye como 
un elemento político, como un espacio para la intimidad y el juego de roles, incluyendo la cuestión de clase, como un 
refugio o como un conjunto de posibilidades para el desarrollo personal y social.  

Nuestra investigación parte de una serie de preguntas sobre la vivienda en la ficción interactiva: ¿cómo se representa la 
vivienda en los videojuegos? ¿Cómo se problematiza y discute? ¿Qué integración tiene con tendencias de estilo y 
temáticas del medio y cómo se enmarca en debates sociales más amplios? Para responderlas utilizamos una metodología 
basada en el análisis textual de videojuegos (Fernández-Vara, 2019), el concepto de los mundos ludoficcionales (Planells, 
2015) y la libertad dirigida (Navarro-Remesal, 2016), así como un marco teórico que incluye los conceptos de “cozy video 
games” (Waskiewicz & Bakun, 2020), mitemas trascendentes e inmanentes y “slow gaming” (Navarro-Remesal, 2020) y 
la lectura ideológica de las ficciones interactivas (Pérez-Latorre et al., 2018; 2019).  

Concluimos que los hogares en los juegos pueden estar vinculados a valores y derechos, actuar como una fuente de 
conflicto político o personal (como las casas encantadas), incluyendo cuestiones como la familia o el género (como el caso 
de Gone Home, Fullbright, 2013) y operar como espacios autoaislados y como partes de sistemas de significado 
ludoficcional más grandes. Esta diversidad de usos y funciones muestra una presencia común del hogar como telón de 
fondo o como tema central que nos hace repensar un medio con frecuencia vinculado al escapismo y la fantasía. 
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 City placement interactivo: el videojuego y los mundos virtuales como 
herramientas de promoción turística 
 

Víctor Navarro Remesal. Tecnocampus, Universitat Pompeu Fabra. España 
Ignacio Bergillos. CESAG, Universidad Pontificia Comillas. España 

 

En esta presentación exploramos el uso de referencias a ciudades reales en videojuegos y su potencial como herramienta 
de promoción turística a partir del concepto de city placement (Méndiz, 2011), aplicado a teorías de mundos de ficción 
provenientes de los game studies. Nuestro objetivo es analizar y clasificar el uso de ciudades reales en videojuegos y 
detectar el potencial del videojuego en estrategias de explotación turística.  

Pese a la fuerte tradición fantástica del medio, las ciudades reales tienen una larga historia en el videojuego. Nueva York, 
Los Ángeles o San Francisco sirven de base a lugares ficticios en la saga Grand Theft Auto, mientras que Osaka, Tokyo o 
Naha protagonizan diferentes entregas de la serie Yakuza. La relación entre lugares representados en la ficción popular 
(incluyendo videojuegos) y el turismo se ha establecido de manera directa (Loriguillo, 2020; Tosca, 2020). Incluso es 
posible encontrar videojuegos para promocionar áreas específicas, como el reciente Gifu Quest (XXX). Sin embargo, estos 
usos no han sido interpretados desde el concepto del city placement, o “emplazamiento de ciudades, regiones, 
monumentos, lugares turísticos [...] en una producción audiovisual a cambio de una ayuda en la financiación, el rodaje o 
la promoción del filme, y con vistas a una promoción turística” (Méndiz, 2011). Pese a que el videojuego es por lo general 
un medio animático, y no precisa por tanto de rodajes o sesiones de fotografia, la documentación y creación de mundos 
virtuales abre una ventana para esta estrategia promocional. 

Nuestra hipótesis es, primero, que el medio del videojuego ya ha tenido acercamiento al city placement, pese a que los 
agentes que intervienen en la producción y distribución del texto y los interesados en promocionar el territorio no están 
coordinados según un estándar promocional, y segundo, que esta práctica se presta al medio con diversas peculiaridades 
y estrategias de explotación, diferentes de otras industrias/formas culturales. Para nuestro análisis utilizamos la 
mencionada teoría de Méndiz, así como el concepto de los mundos ludoficcionales (Planells, 2015) y la libertad dirigida 
(Navarro-Remesal, 2016) y un marco teórico en el que se cimientan las relaciones entre turismo y cultura popular y se 
exploran las ciudades virtuales como paisajes icónicos (Dimopoulos, 2020). 

En nuestro estudio detectamos una relación directa entre la representación de ciudades en el videojuego y las prácticas 
del city placement, y señalamos diferentes estrategias de explotación turística vinculadas al city placement virtual, el 
advergame y el recorrido virtual, vinculado a experiencias interactivas y virtuales que no se construyen en torno a reglas 
lúdicas, como la VR o las visitas virtuales online. Junto al estudio de casos, proporcionamos herramientas de análisis de 
espacios virtuales que pueden ser utilizadas de manera inversa para emplazar ciudades en el videojuego con intención 
promocional. 
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 Teorías conspirativas y bulos sobre el origen del coronavirus en España 
 

Juan Pedro Molina Cañabate. UC3M. España 
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Raúl Magallón Rosa. UC3M. España 

 

La aproximación al fenómeno de la desinformación ha ido volviéndose cada vez más glocal y especializado, frente a las 
primeras investigaciones  que  hacían  referencia  principalmente  a  las elecciones estadounidenses y al contexto 
anglosajón. 

La Organización Mundial de la Salud empleó desde los inicios de la pandemia el término infodemia para referirse a un 
exceso de información sobre el coronavirus y la COVID-19. 

La mediatización extrema generada por el confinamiento reforzó la idea de que el miedo y la desinformación están 
estrechamente vinculados. Cuanto menos se puede ver y comprobar la realidad físicamente, más  dudas  aparecen  sobre  
el  contenido  cierto  de  los acontecimientos. 

En el escenario actual, la resaca pandémica configura un escenario donde la normalización de la desinformación, su 
capacidad de viralización y reproducción en distintos países y el aumento de los actores que ven las informaciones falsas 
como un factor geopolítico de interés creciente son elementos que definirán las relaciones internacionales de los 
próximos años. 

El objetivo de este trabajo es analizar los bulos, verificaciones y desmentidos recogidos por los principales fact-checkers 
de nuestro país durante el primer año de pandemia que hacen referencia al origen del coronavirus. 

En concreto se analizan 50 verificaciones publicadas en la base de datos de Latam Chequea realizadas por las 
organizaciones de fact-checking Maldita, Newtral, Efe Verifica y AFP entre los meses de marzo de 2020 y marzo de 2021. 

En primer lugar se analizan los formatos (vídeo, texto, audio, etc.) y los canales de distribución (Facebook, Telegram, 
Whatsapp, etc.). 

Posteriormente, se realiza una tipología de bulos relacionados con el origen del coronavirus y se analizan sus 
características comunes; palabras clave, narrativas, estructura, etc. 
 
Palabras clave: coronavirus, narrativas conspirativas, desinformación, España  



 
 
 

Barcelona, 28 de junio al 1 de julio de 2022 
Barcelona, 28 de juny a l'1 de juliol de 2022 

 
Comunicación y cultura digital 

 

 Comunicación digital, solidaria y medios sin fin de lucro: Pauta publicitaria 
argentina y consumos culturales en pandemia. 
 

Felipe Navarro Nicoletti. Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio 
(CONICET / Universidad Nacional de Río Negro). Argentina 

 

A la supremacía del sistema capitalista y sus consecuencias entorno a la desigualdad (Esparza, J., 2013); se le suman las 
crisis institucionales, sociales y culturales que a su vez dieron paso a repensar alternativas en todos los ámbitos que se 
configuran como “oficiales” o “hegemónicos”. Los medios sin fines de lucro no escapan a dicha lógica y podemos observar 
en cualquier contexto su surgimiento en pos de buscar alternativas a estos proyectos consolidados y a la vez en crisis. La 
pandemia del COVID19 expuso falencias comunicacionales en aspectos institucionales y comunitarios a la vez que la 
comunicación nos interpeló como comunidad más que nunca.  

El impedimento del contacto social llevó a la búsqueda de alternativas comunicacionales que ya existían, pero contaban 
con inconsistencias prácticas. Los consumos culturales, así, se modifican y como también se puede observar, por ejemplo, 
en diversas políticas públicas que expone esta situación a la vez que muchas de estas buscan, en lo ya existente, facilidades 
de interacción. Retomamos la idea que los medios sin fines de lucro desde la dinámica de “desborde comunicacional” nos 
permite centrarnos en prácticas alternativas a lo ya instaurado y la resignificación de dinámicas para su sostenibilidad 
(Binder, Fisher y Godinez Galay, 2018). Es decir, además de sus condiciones precarias de funcionamiento, estos medios 
se ven obligados a generar otro tipo de contactos con las comunidades de las que se nutren sus propias narrativas y 
prácticas. En relación a esto entendemos como necesaria la categoría de lo “solidario” en referencia al vínculo de estos 
medios con las comunidades de referencia. 

Es así, como en este trabajo tomaremos como referencia análisis y metodología, además de bibliografía reciente que gira 
en torno al análisis de la realidad social en pandemia; escritos realizados sobre la pauta publicitaria oficial argentina 
(Iovana Caissón, Navarro Nicoletti y Estrella, 2021) y un informe acerca de consumos culturales en pandemia en territorios 
locales (Epifanio, Navarro Nicoletti, Sabatella y Schleifer, 2021). En estos dos insumos específicos encontramos, entre 
otras cosas, cuestiones que nos permite reflexionar sobre la comunicación digital en el periodo de pandemia así como la 
necesidad que encontramos en vínculo con la comunicación solidaria en los medios sin fines de lucro. Así mismo, el análisis 
de casos nos proporciona especificidades prácticas del viraje a lo digital expuesto en los trabajos mencionados, así como 
particularidades de los medios sin fines de lucro en dicho contexto.  

Retomar el análisis de políticas públicas, así como la búsqueda social de apropiarse de determinadas prácticas culturales, 
nos lleva a volver a repensar la comunicación como derecho humano y el pleno ejercicio de la ciudadanía garantizada por 
el Estado. Entendemos, así, que el pluralismo puede colaborar en configurar a una comunidad más justa, equitativa y 
desarrollada. Y que el sector mediático sin fin de lucro, a partir de acciones comunicacionales comunitarias, alternativas 
y solidarias; pueden colaborar a que las comunidades puedan contar con otras experiencias que no refieran 
específicamente al sector hegemónico y “oficial”. 
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 Aproximación entre el arte tradicional y cultura popular en redes sociales 
 

Adriana Monroy Galindo. Universidad Autónoma de Barcelona. España 
 

Este análisis se centrará en la redefinición espacial entre arte tradicional y usuarios prosumers -productores y 
consumidores simultáneamente- en las redes sociales, específicamente en Instagram.  En plataformas sociales donde 
predomina contenido visual  se produce un autoencuentro entre usuarios que se retroalimentan con contenido y códigos 
visuales. Compartir imágenes colectivamente en las redes es fundamental para terminar un proceso narrativo que implica 
pluralidad. Bajo este contexto es común el uso de obras de arte tradicionales en imágenes difundidas desde actos 
apropiacionistas como la fotografía y la postedición. Desde esta forma de compartir imágenes, las reproducciones de las 
obras pasan a ser públicas y personalizadas, es decir, cargadas de sentidos relacionados con la identidad de quien las 
difunde. Esto es lo que se denomina en este estudio como apropiación, algo impensable hace unas décadas atrás; 
actualmente con las NTIC se abren distintas posibilidades de representación personalizadas de tradiciones e incluso de la 
historia. En consecuencia, se pretende reflexionar en las formas en que la redes sociales -como dispositivos- permiten 
una reformulación del sentido tradicional de obras de arte emblemáticas desde sus características técnicas y como estas 
se ven reflejadas en algunas imágenes analizadas para ejemplificar. Para el estudio se usó herramientas de análisis de 
elaboración propia que permita descomponer en partes las distintas agencias dispositivas de Instagram que redefinen la 
relación entre usuario y la obra de arte tradicional reproducida; una vez identificada formas en que actuó el dispositivo 
en las imágenes se pasará a identificar patrones visuales repetidos en el contenido de imágenes que reproducen las 
mismas obras. 
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 Reputación y aprendizaje en la gig economy: estudio de caso de los trabajadores 
de plataformas en Barcelona y Madrid 
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Ruth Sofía Contreras-Espinosa. Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. España 

 

Con la creciente aparición de plataformas de trabajo en la gig economy (De Stefano, 2016) —ej. Cabify, Glovo o Airbnb—
, diversas investigaciones han estudiado cómo los trabajadores lidian con una labor flexible y precarizada, sin una 
preparación formal o de interacción directa con un empleador (Rosenblat & Stark, 2016). En este entorno, se ha observado 
cómo han aprendido y adaptado sus prácticas, creando espacios fuera de las empresas para gestionar diferentes aspectos 
del trabajo en sus interacciones digitales y no digitales (Chan, 2019a; Kinder et al., 2019). Uno de estos aspectos es la 
reputación (Fombrun, 1997), identificada en este contexto como un factor central para brindar confianza entre extraños 
mediante la creación de sistemas de reputación o ratings (Mikołajewska-Zając, 2018). Al respecto, diversos estudios han 
observado cómo estos mecanismos de evaluación entregan a los usuarios la responsabilidad de medir, vigilar y controlar 
el rendimiento de los trabajadores, que han tenido que adaptar su conducta para obtener un cierto puntaje de reputación 
y así no ser desactivados de la plataforma (Chan, 2019b; Minca & Roelofsen, 2019; Woodcock, 2020). 

Dada su relevancia en el trabajo de plataformas, enmarcado en un proyecto I+D+i que busca comprender cómo los 
trabajadores de plataformas aprenden a gestionar su reputación digital, en una interacción con actores humanos y 
tecnológicos, para conseguir un status que permita mantener o mejorar las condiciones de trabajo (Chan, 2019b; 
Rosenblat, 2018) y posicionarse como agentes activos más allá del control de las plataformas en este trabajo 
algorítmicamente mediado (Raval & Dourish). Para esto, se ha diseñado una investigación cualitativa etnográfica, con 
entrevistas en profundidad y observación participante online y offline a trabajadores de plataformas en Barcelona y 
Madrid. Debido a que los diferentes diseños y affordances de cada plataforma influirían en las diferentes prácticas de los 
trabajadores (Chan, 2019b), se decidió comparar entre hosts (huéspedes) de Airbnb y riders (repartidores) de Glovo, 
Deliveroo, JustEat y UberEats —que a menudo trabajan en más de una plataforma al mismo tiempo— para conocer cómo 
influye el trabajo dentro y fuera de las plataformas. 

Los resultados preliminares han identificado prácticas entre los trabajadores, que han ido aprendiendo sobre la marcha, 
en su interacción cara a cara, con la plataforma —y sus algoritmos— y en su comunicación con los usuarios mediada por 
estas plataformas. Así, se ha observado cómo han adoptado diferentes estrategias para poder mantener el rating que les 
permite acceder y mantenerse en el trabajo, algo que implicaría adaptarse a una serie de normas dentro y fuera de la 
plataforma, y que en ciertos casos estaría dado por una mayor precarización laboral. De este modo se puede reflexionar 
respecto a la realidad de este tipo de trabajos, en que las empresas afirman ser  intermediarias, pero donde su 
infraestructura, como las plataformas electrónicas que usan, incentivan a los trabajadores a adaptarse a este ambiente 
de precarización y lógica del rating, en su interacción digital y no digital, para gestionar su reputación y participar en este 
tipo de trabajos. 
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En los últimos años ha proliferado toda una comunidad de divulgadores científicos en el contexto español de YouTube 
que, gracias a su significativa labor y a su amplia comunidad de seguidores, ha conseguido combatir los clichés existentes 
alrededor del concepto de youtuber. Sin embargo, el contexto de decreciente monetización de los contenidos y de 
censura algorítmica que desde 2020 vive YouTube ha provocado que un número elevado de estos divulgadores haya 
migrado parte de su producción a Twitch.tv, plataforma propiedad de Amazon y hasta hace escaso tiempo asociada casi 
exclusivamente al universo del gaming. Es el caso de youtubers de ciencia (y desde 2020 streamers) como: Rocío Vidal (La 
gata de Schrödinger), Javier Santaolalla (Date un vlog), Sandra Ortonobes (La Hiperactina) o Martí Montferrer 
(CdeCiencia). Según sus propias declaraciones, el live-streaming de Twitch.tv les ofrece —respecto a YouTube— mejores 
condiciones de monetización, una interacción más directa y cercana con sus seguidores, y una menor dependencia del 
funcionamiento y la visibilidad de cada vídeo (ambos parámetros controlados por las redes neuronales de YouTube). El 
propósito de esta comunicación es presentar un análisis exploratorio de este fenómeno de la migración a Twitch.tv de los 
divulgadores científicos de la youtubesfera española. Los resultados revelan las estrategias que caracterizan el discurso 
en Twitch de estos influencers frente a los rasgos discursivos de YouTube, tales como: síntesis vs. desarrollo; edición 
ostensible vs. ausencia de montaje, interacción limitada vs. interacción directa; o consumo diferido vs. sincronicidad. En 
cuanto a las perspectivas de futuro, se plantean dudas en torno al mantenimiento de las condiciones actuales de 
monetización en Twitch y al incremento del contexto de censura algorítmica en ambas redes sociales. En cualquier caso, 
y a pesar de los impedimentos mercantilísticos que YouTube y Twitch –en manos de Google y Amazon respectivamente– 
plantean para la implementación de una cultura verdaderamente horizontal y participativa, todo apunta a la persistencia 
de la divulgación científica en plataformas digitales como fenómeno masivo de educación mediática con un impacto social 
exponencial. 
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Esta comunicación analiza la (auto)representación de los roles parentales en los perfiles portugueses más populares en 
Instagram. La ascensión de las redes sociales preparó el camino para dos grandes tendencias en la cultura de las 
celebridades (Jerslev & Mortensen, 2018): las celebridades de las esferas 'mainstream' “han adoptado las redes sociales 
para crear relaciones directas y sin mediación con los fans o al menos la ilusión de tal” (Marwick, 2016, p. 333); y los 
usuarios comunes ganaron visibilidad utilizando técnicas de microcelebridad (Senft, 2013). En el caso de las madres y de 
los padres influencers, a través de las redes sociales, promueven su trabajo, el autocuidado, las transformaciones y el 
mantenimiento del cuerpo, así como los bastidores de la industria en que sus profesiones están involucradas. Es 
importante destacar que ellas articulan contenidos con información sobre su vida privada, como relatos diarios sobre 
embarazo, lactancia o crianza de los hijos. Compartir fotos e historias de sus hijos mientras crecen, además de las 
experiencias de parentalidad, se ha denominado sharenting (sharing + parenting) (Blum-Ross & Livingstone, 2017; Abidin, 
2015). Muchas veces, esto suele implicar un trabajo emocional (Baym, 2015), que es capitalizado en las plataformas a 
través de la publicidad o, también, a través del espíritu emprendedor. Aunque los estudios críticos señalen que los 
discursos sobre libertad e independencia a menudo se mezclan con el consumismo y promueven una ideología 
posfeminista (Genz, 2015; Littler, 2008), también favorecen una visibilidad más amplia de la experiencia de los padres y 
de las madres en el espacio público (Lopez, 2009; Borda, 2015; Locatelli, 2017). 

Los hombres portugueses más populares en Instagram en 2019 estaban asociados con el deporte, el entretenimiento 
televisivo y la música, siendo 5 de ellos padres: Cristiano Ronaldo, Pepe, Ricardo Quaresma, António Raminhos y Nelson 
Semedo. Entre las 10 mujeres creadoras portuguesas más populares, encontramos influencers asociadas al universo de 
la belleza/moda, entretenimiento televisivo, música y estilo de vida. Seis de ellas eran madres: Carolina Patrocínio, 
Carolina Deslandes, Cristina Ferreira, Rita Pereira, Mafalda Sampaio y Liliana Filipa. Analizamos el contenido publicado 
durante cinco semanas seleccionadas del año de 2019 en estas 11 cuentas, enfocándonos específicamente en 
publicaciones relacionadas con sus roles parentales, ya sea en forma de fotos, vídeos o texto. Realizamos análisis de 
contenido (Igartua & Humanes, 2004) en el software de NVivo para captar diferencias con relación a mujeres y hombres 
en la representación de los roles parentales, en los sentimientos expresados y en la representación visual de las familias. 
Hubo temas comunes entre hombres y mujeres, como "la familia como refugio" de carreras exigentes, y el facto de que 
la visibilidad de los niños pequeños es mayor que la de los más grandes. Sin embargo, aunque haya un intenso trabajo 
emocional general y el intercambio entre momentos privados, divertidos y tiernos, los hombres expresaron momentos 
más positivos, y algunos utilizaron el humor para situaciones desafiantes, mientras que las mujeres suelen compartir más 
momentos, também transmitiendo relatos más personales y reflexivos de las dificultades de criar hijos. 
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a. Esta investigación tiene como objetivo principal analizar las estrategias de participación pública que las entidades para 
la protección de la infancia (como ONG y administraciones) establecen para luchar contra el abuso sexual en la infancia. 
Para ello, se plantea y define una metodología de observación y valoración de las interacciones, roles de usuario y formas 
de participación transmedia realizadas por las organizaciones con la audiencia. Como objetivo secundario, se plantea el 
desarrollo de matrices y rúbricas de análisis para la evaluación de las campañas de sensibilización ciudadana, así como las 
estrategias transmedia de las instituciones analizadas.  

b. El marco teórico del estudio comprende el ámbito de la comunicación social y, en segundo lugar, el de las 
comunicaciones transmedia y la eficacia de las redes sociales en la comunicación interactiva. Acorde con Sevillano & 
Rodríguez (2013), esta investigación asume que la comunicación social en las etapas formativas de los menores puede 
ejercer un rol activo en la detección y lucha contra el abuso infantil, y que, a pesar de los traumas experimentados por las 
víctimas, los procesos de comunicación y la implicación del entorno pueden mejorar el proceso de resiliencia, individual 
y colectivo.  

La participación ciudadana, la diferenciación de las audiencias y el uso de las redes sociales (Herrera, 2007; Villamizar, 
2012; entre otros) dibujan el escenario en el que actualmente se desarrollan las campañas de prevención y lucha contra 
el abuso de menores. Para Sousa, Rocha y Gomes (2010) en la prevención, una de las líneas de intervención es la 
educación, debido aquello, las estrategias transmedia en el ciclo comunicativo, aportan a las instituciones, diseños de 
comunicación cada vez más focalizados en el colectivo afectado. De esta forma, se ha mejorado enormemente la 
posibilidad de dar respuestas individualizadas a las singularidades de los casos sin perder por ello las llamadas al conjunto 
de la población por medio de los canales mediáticos masivos, con la finalidad de potenciar los enfoques preventivos. 

c. Para el desarrollo de la investigación se ha utilizado una triangulación metodológica basada en tres herramientas: las 
entrevistas a los responsables de las campañas de comunicación de las entidades, el análisis de la calidad web y el análisis 
de las estrategias transmedia de comunicación con los usuarios. Se ha desarrollado un estudio de caso que ha permitido 
validar la adecuación y eficacia de las herramientas metodológicas. 

d. El estudio de caso que sustenta la investigación, las campañas de lucha contra el abuso infantil desarrolladas por Aldeas 
Infantiles con el programa “SOS Ecuador”, han permitido validar el diseño metodológico y el sistema de rúbricas utilizado 
para observar los procesos de comunicación que se establecen en las campañas contra el abuso infantil. Se ha podido 
detectar los distintos perfiles de usuario que participan, así como las formas de adecuación a cada uno de ellos que 
plantean las organizaciones. El análisis ha permitido constatar la cada vez mayor presencia de las redes sociales en los 
procesos de comunicación y de la interactividad como herramienta de diálogo y participación ciudadana. 
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La creciente integración de juegos de realidad alternativa (ARG, Alternative Reality Games) en el diseño de campañas 
transmedia nos invita a reflexionar acerca del protagonismo de la ciudad como tablero de juego en la comunicación y el 
marketing experiencial. Dentro del ámbito de la ludificación en entornos conectivos, este tipo de acciones promueven la 
activación de una serie de narrativas interactivas de carácter inmersivo en las que el usuario debe demostrar sus 
capacidades tanto en ambientes online como offline, en ocasiones de forma incluso simultánea. Cuando los ARG tienen 
lugar en un ecosistema urbano determinado, la experiencia vivida permite resignificar el sitio desde el punto de vista del 
participante y fortalecer así su conexión con la marca o producto. De esta manera, las estrategias que promueven el 
engagement a través de la gamificación consiguen un mayor impacto en los públicos, pero también dar otro sentido al 
espacio en las ciudades y vivir el consumo mediático desde un enfoque experiencial a través de las nuevas tecnologías.  

La presente investigación se centra en el análisis de campañas de comunicación transmedia mediante la puesta en marcha 
de acciones de ARG ligadas a entornos urbanos concretos. A partir de una revisión del estado de la cuestión en el ámbito 
internacional (De Beer y Bothma, 2016; Bonsignore et al., 2012; Szulborski, 2005), nos centraremos en una serie de 
acciones llevadas a cabo dentro de nuestras fronteras como escaparate de las posibilidades y nuevos desafíos que brinda 
la conexión a Internet en espacios urbanos en la promoción de proyectos audiovisuales de ficción.  

El análisis de los casos de estudio seleccionados nos permitirá identificar cuáles son las pautas más propicias para 
conseguir reforzar la fidelización de los públicos mediante la puesta en marcha de estrategias transmediales basadas en 
el desarrollo de ARG. De este modo, evaluaremos el grado en el que este tipo de iniciativas logran favorecer la expansión 
del espacio ficcional, al tiempo que brindan al jugador la posibilidad de vivir el entorno urbano desde una perspectiva 
interconectada. 
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Este proyecto se enmarca dentro de la creciente preocupación académica por diferentes procesos de neoliberalización 
(Slaughter & Rhoades, 2014) y en concreto la privatización de sectores concretos como la educación (Gill & Donaghue, 
2016) para ofrecer una mirada crítica y dialéctica a la relación entre procesos de conectividad y conexión (van Dijck, 2016) 
en el contexto del aprendizaje online.   

Nuestra hipótesis sitúa los llamados Learning Management Systems (LMS) como herramientas fundamentales en la 
aceleración de una visión dominante del conocimiento como objeto de consumo. Basándonos en van Dijck, distinguimos 
entre la conectividad como un recurso transformado en “un bien redituable en los mercados electrónicos” (2016, p. 12), 
y la conexión, que describe un principio normativo de lo social, al tiempo que capitaliza en una retórica de la relacionalidad 
y la comunicabilidad que podría potencialmente “desmontar plataformas y reconstruir la sociabilidad” (p. 24).  

A través del análisis textual y multimodal de diferentes discursos públicos sobre la educación online, así como de una de 
las plataformas que la materializan (Blackboard), observamos una relación instrumental entre la conectividad tecnológica 
y la conexión social, que tiende a privilegiar la primera en detrimento de la segunda. Para poder iluminar bien estos 
procesos y sus consecuencias, proponemos conceptualizar la conectividad y la conexión como representantes de la lucha 
de dos ideologías diferentes sobre la comunicación (Carey, 1988). 

En primer lugar, el análisis revela cómo la conexión, que se idealiza y promociona a nivel institucional, conlleva una idea 
de la comunicación como una realización constante de rituales comunes de integración social, y cuyo objetivo es la 
producción y reproducción de una comunidad unida por una serie de significados y valores compartidos. Por otra parte, 
la conectividad, privilegiada a nivel estructural y funcional de las plataformas, naturaliza la comunicación como 
instrumento de transmisión, un recurso logístico cuya misión principal es transportar información útil desde el 
punto/hablante A hasta el punto/hablante B. En última instancia, la utopía de una sociedad conectada se revela a través 
de estas plataformas como un objetivo secundario, al servicio de una “universidad uberizada” que busca maximizar los 
beneficios de consumo, al tiempo que se minimizan los costes de producción.  

Como conclusión principal, y a un nivel más amplio, este estudio demuestra que es necesario cuestionar la supuesta 
neutralidad de los sistemas de gestión de aprendizaje como meros y pasivos medios de instrucción, y pasar a 
conceptualizarlas como estructuras activas que median las experiencias del aprendizaje online, y por lo tanto constituyen 
en gran medida dichas experiencias, ya que regulan el marco cognitivo para la interpretación de los materiales, así como 
el marco económico de las relaciones entre la universidad, sus docentes, y sus estudiantes. 
 

Palabras clave: aprendizaje-online, conectividad, conexión, uberización, universidad



 
 
 

Barcelona, 28 de junio al 1 de julio de 2022 
Barcelona, 28 de juny a l'1 de juliol de 2022 

 
Comunicación y cultura digital 

 

 Ciudadanía digital y participación juvenil: una teoría fundamentada desde la 
educación social 
 

Pedro Fernández-de-Castro. Universitat Oberta de Catalunya. España 
Segundo Moyano. Universitat Oberta de Catalunya. España 
Daniel Aranda. Universitat Oberta de Catalunya. España 
Víctor Sampedro. Universidad Rey Juan Carlos. España 

 

Abordamos el campo del digital youth work, entendido como el área de intervención socioeducativa con la población 
joven orientado al fomento de su participación ciudadana a través de los medios digitales. Nuestro objetivo es, por tanto, 
desarrollar una propuesta formativa aplicable por profesionales de la educación social para que la juventud pueda actuar 
como una ciudadanía digital crítica y activa con capacidad para intervenir en el espacio público, tanto online como offline. 
El marco teórico articula tres conceptos fundamentales en la consecución de este objetivo: (a) ciudadanía digital con 
énfasis en su vínculo con la participación juvenil digital; (b) alfabetización digital y su aplicación mediante un conjunto de 
competencias digitales;  e (c) inclusión digital, entendida como las estrategias dedicadas a cerrar las brechas digitales. A 
partir de una revisión sistemática y una encuesta previa a profesionales de la educación social, realizamos entrevistas 
semi-estructuradas en profundidad. Las variables a analizar se estructuran a partir del cuestionario elaborado para la 
encuesta, de manera que se agrupan en dos bloques: (a) un primer conjunto dedicado a explorar los usos, la aplicación 
en el entorno laboral, la formación y las competencias en relación a las tecnologías digitales; y (b) un segundo conjunto 
de variables atiende a las perspectivas de la relación de la población joven con la que trabajan con las tecnologías digitales 
en términos de efectos, propósitos y, nuevamente, competencias. Tanto la recolección como el análisis de datos 
cualitativos son orientados por la metodología Grounded Theory mediante el software NVivo y siguiendo un modelo de 
inferencia abductivo. Así, es posible tomar como conocimiento previo y provisional los resultados de la mencionada 
revisión sistemática. Se sigue un proceso iterativo de realización de cada entrevista y análisis de la misma hasta alcanzar 
la saturación teórica, y se aplican las dos fases de codificación habituales en esta metodología: abierta y axial. Se 
identifican y concretan las cuestiones más relevantes de los datos empíricos y se realiza una comparación constante con 
el conocimiento teórico previo. En conclusión, esta investigación ofrece una aproximación a las expectativas, miedos y 
necesidades de las y los profesionales de la educación social entrevistados sobre los usos de las tecnologías digitales en 
su trabajo con la población joven, así como las brechas digitales entre ambos colectivos. De este modo, se proporciona 
una teoría fundamentada orientada al desarrollo de una propuesta de alfabetización digital crítica para la inclusión digital 
y la participación juvenil en términos de una ciudadanía digital activa. 
 
Palabras clave: ciudadanía, participación, alfabetización, educación, juventud  



 
 
 

Barcelona, 28 de junio al 1 de julio de 2022 
Barcelona, 28 de juny a l'1 de juliol de 2022 

 
Comunicación y cultura digital 

 

 Libros, vídeos y plataformas: la interfaz-BookTube 
 

José M. Tomasena. UOC. España 
Carlos A. Scolari. UPF. España 

 

El mercado editorial ha experimentado profundas transformaciones en los últimos años. La aparición de nuevos actores 
como los BookTubers ha aumentado la complejidad de ese ecosistema. El objetivo principal de esta investigación es 
analizar ese sector de la ecología mediática a partir de una concepción ampliada de la “interfaz”; el desarrollo y puesta a 
prueba de este instrumento teórico-analítico es el objetivo secundario de la investigación. 

Estado de la cuestión: desde su aparición en 2005 YouTube ha atraído a investigadores a escala global. Desde el clásico 
de Burgess y Green (2018[2013]) hasta las recientes obras sobre el capitalismo de plataformas (Srnicek, 2017), la 
plataformización (van Dijck, Poell y de Waal, 2018; Nieborg y Poell, 2018) y el trabajo digital (Postigo, 2016), infinidad de 
estudios han abordado YouTube, desde sus modelos de negocios hasta sus contenidos textuales y dinámicas participativas 
(Snickars y Vonderau, 2009). De manera paralela, también los cambios en el mercado editorial han generado numerosos 
estudios (por ej., Thompson, 2013, 2021).  

Metodología: el enfoque va más allá del estudio de la "interfaz gráfica de usuario" para proponer un marco basado en la 
identificación de actores, relaciones y procesos (AUTHOR2, 2018, 2020, 2021). Este marco, ideal para detectar tensiones, 
puede ser aplicado a diferentes niveles (micro, meso, macro). Respecto a la recolección de datos, se combinaron métodos 
cuantitativos (datos provenientes de la plataforma) y cualitativos (análisis textual y etnografía de los principales actores) 
(AUTHOR1, 2020). 

Resultados: la investigación generó un mapa de actores, relaciones y procesos de la “interfaz-Booktube” e identificó 
puntos críticos dentro del llamado "comercio de conectividad". Por ejemplo, los BookTubers mantienen una reacción 
contradictoria con el mundo editorial: si los críticos y autores consagrados los critican por ser “demasiado comerciales”, 
las editoriales los ven como actores indispensables. También hay tensiones entre los BookTubers y la misma plataforma, 
por ejemplo conflictos ocasionados por la indexación de cierto tipo de contenidos, el funcionamiento de los algoritmos  o 
los mecanismos de monetización. Respecto al método centrado en la “interfaz”, este estudio permitió probar su utilidad 
para describir espacios complejos a partir de un conjunto básico de categorías e identificar sus limitaciones (todavía queda 
mucho por hacer a la hora de representar gráficamente esa complejidad). 
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En líneas generales puede decirse que Internet se ha transformado en un elemento fundamental en la ordenación 
geopolítica vinculada a los movimientos migratorios que acompañan a los procesos de globalización y de establecimiento 
de las personas y familias en nuevos contextos. Analizar la incidencia y características propias en el ámbito de la 
comunicación de esta realidad y en un entorno regional aporta luces sobre la potencialidad de la red en las 
transformaciones sociales y demográficas 

En esta línea, esta comunicación reflexiona sobre la potencialidad de Internet en relación a los procesos migratorios y en 
un ámbito como lo es el de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Para ello se trabajan dos perspectivas. Por una parte, 
se analiza el papel de Andalucía como receptora de inmigrantes y el uso de la red para la difusión de información y 
desarrollo de gestiones que pueden contribuir a la estabilidad de las personas que deciden asentarse en esta Comunidad 
Autónoma. En esta línea, se parte del análisis de la información institucional, desarrollada sobre la base de la denominada 
Estrategia Andaluza para la Inmigración: Inclusión y Convivencia de la Junta de Andalucía. También del estudio de las 
webs, blogs y espacios online creados desde los colectivos y asociaciones de inmigrantes radicados en Andalucía. 

Por otro lado, se aportará una perspectiva histórica conectando con las acciones desplegadas desde el Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través del Portal de la Ciudadanía Española en el Exterior así como del Ley del 
Estatuto de los Andaluces en el Mundo, que recoge por primera vez los derechos de este colectivo en igualdad de 
condiciones que los residentes y facilita su retorno. De igual forma se incidirá en el fenómeno de la inmigración andaluza 
y su reflejo en la red a través políticas diversas de ayudas y respaldo a la puesta en marcha de nuevos proyectos de 
retorno. También en la sistematización y gestión vía Internet del conjunto de prestaciones que la administración 
autonómica reconoce a los andaluces/zas en el exterior, a las personas de origen andaluz, a las comunidades andaluzas y 
los emigrantes retornados a Andalucía. 
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 Comunicación solidaria digital y COVID-19 en China: el papel de la ciudadanía 
activa en redes sociales para el diseño de propuestas alternativas en  Comunicación 
para la Salud. 
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La pandemia del COVID-19, desde sus inicios, ha venido acompañada de otro virus, de carácter informacional y 
comunicacional (“infodemic”)(Organización Mundial para la Salud, 2020) que se ha manifestado en las prácticas de 
desinformación y de proliferación de fake-news que circularon, con especial intensidad, en los primeros meses de 
expansión del COVID-19 en China y en el resto del mundo.  

En este contexto, el objetivo principal de la presente comunicación consiste en analizar algunas experiencias significativas 
de comunicación solidaria digital llevadas a cabo en China por parte de la ciudadanía activa, para extraer una serie de 
aprendizajes en el terreno de la comunicación digital, de modo que permitan caminar hacia unas ciudades y unas 
ciudadanías conectadas.  

Nuestra investigación se encuadra en la perspectiva de la Comunicación para la Salud (Dutta, 2008, 2017; Kreps, Bonaguro 
& Query, 2003) - entendida como un subcampo dentro de la Comunicación para el Desarrollo (Servaes, 2002) – un enfoque 
teórico que se ha visto confrontado con el reto de adaptarse al  contexto digital en tiempos de pandemia (Onuora et. 
al.,2021). De un modo más específico, se analizan las iniciativas ciudadanas impulsadas en China en las redes sociales que, 
de un modo complementario, y a veces alternativo respecto a la comunicación de los organismos institucionales chinos, 
impulsaron estrategias comunicativas en redes que compensaron las carencias existentes.  

Desde el punto de vista metodológico se ha utilizado el estudio de casos (Yin, 2012), teniendo en cuenta aspectos 
relacionados con la etnografía digital (Pink, Horst, Postill, 2016) de modo que se puedan analizar las posibilidades 
narrativas y participativas que ofrece el espacio digital para las iniciativas comunicativas ciudadanas (Jenkins, 2019; Scolari 
et. al., 2018). En ese sentido, se seleccionaron dos casos de sendas experiencias con una amplia difusión en redes sociales 
chinas - como Sina Weibo - que ocuparon un lugar destacado en el concurso denominado “Help Fight against the 
Pandemic with People’s Creation”, celebrado en China en el primer semestre de 2020.  

Los resultados remiten a la ruptura de la falsa dicotomía, por parte de los usuarios chinos de redes sociales virtuales, entre 
viejos y nuevos medios, ya que existe una relación y una retroalimentación entre ellos. Asimismo, nuestro trabajo conecta 
con investigaciones previas, en las que se llega a la conclusión de que la exposición al contenido de las redes sociales de 
personas cercanas al usuario impacta significativamente en su comportamiento en materia de salud. 
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 El formato vertical en los medios. Estudio de casos 
 

Héctor Navarro Güere. Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. España 
 

Es innegable que los nuevos medios de comunicación han cambiado no solo la producción sino también el uso de 
imágenes estáticas y dinámicas que ahora pueden ajustarse a las pantallas móviles. El panorama audiovisual se presenta 
plagado de posibilidades de combinación de formatos y recursos. En los últimos años la verticalización de la pantalla ha 
incursionado como soporte de la comunicación audiovisual en la Tecnologías de Comunicación e Información. El 
panorama audiovisual se presenta plagado de posibilidades, de combinación de formatos y medios presidido, por el papel 
de la construcción hipertextual; abiertamente participativo en internet. En este contexto es fundamental tener en cuenta 
que los principales facilitadores de las formas de producción participativa son la proliferación de dispositivos, de la 
informática y de plataformas que estimulan la creación independiente y la autoproducción. De ahí que la convivencia de 
procedimientos y coexistencia de formatos sea constatable en las prácticas contemporáneas. (Arnau-Roselló y Galán-
Cubillo, 2013). Desde los inicios del cine hasta hoy día, los cambios adoptados en el formato de la pantalla han implicado 
una creciente horizontalidad desde el formato 1,17 –el más famoso 4:3– hasta el Cinemascope. Así, los diferentes 
formatos han ido marcando un estándar técnico ligado al imaginario cinematográfico (Napoli, 2016). Para los creadores 
de videos, la investigación en la creación en videos verticales toma la producción de video como punto de partida, y luego 
estudia sus similitudes y diferencias en comparación con el formato de video horizontal en cuanto al desarrollo, narración 
de historias, producción, lenguaje audiovisual, experiencia, transmisión, etc. (Chen y Ye, 2020). Esta ruptura desafía las 
concepciones tradicionales y conducen a los ajustes visuales/espaciales, estilísticos y estéticos que siguen su introducción 
una nueva forma de ver y experimentar de los medios y plataformas de comunicación debido a las innovaciones (Cossar, 
2011). El objetivo principal de esta propuesta de investigación es el estudio de casos de medios/plataformas de 
comunicación que utilizan el formato vertical en videos y fotos para mostrar información. 
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 La investigación-creación como metodología para ciencias de la comunicación: 
retos, perspectivas y criterios de aplicación en evaluación de la investigación. 
 

Ana Sedeño-Valdellos. Universidad de Málaga. España 
 

En un debate creciente sobre la interdisciplinariedad así como sobre la ubicación de la universidad y su papel social, las 
ciencias de la comunicación se convierten en un ámbito que ejemplifica muchas de sus problemáticas. Su centralidad en 
la cultura digital, la diversidad de sus perspectivas y el hecho de que sus formatos, creaciones y estudios atañen a la 
divulgación y todo tipo de medios convierten a la comunicación en clave en el futuro del alcance de la ciencia y la 
investigación.  

A la vez, las ciencias de la comunicación necesitan de una mayor apertura en la reflexión sobre sus posibilidades 
ontológicas y epistemológicas, teniendo en cuenta el campo en crecimiento que está desarrollando.  

La investigación-creación como metodología está siendo revisada desde instituciones universitarias en toda 
Latinoamérica para tratar de objetivar sus criterios de impacto investigador: en fundaciones privadas en Brasil y Mexico 
a modo de laboratorios propios y, aún de manera más sistemática, en la institución Colciencias (Colombia) (similar al 
organismo Aneca) se trabaja en la definición de una serie de criterios con los que valorar la participación del profesorado 
universitario en proyectos de este tipo. 

La creación, unida a una práctica sistemática y una visión procesual cercana a las artes, supone ya otro escenario de 
producción de saber, conocimiento y metodología docente: aún no está siendo reconocida, pero existe de manera 
específica. Algunos de los ámbitos específicos de aplicación tienen que ver no sólo con las áreas tradicionales de 
guionismo, realización y gestión de proyectos de producción audiovisual, sino con todo lo relacionado con las practicas 
del audiovisual performativo, los proyectos escénicos transmedia y la dramaturgia de carácter visual en numerosos 
proyectos culturales.  

El trabajo tratará las diversas posiciones epistemológicas y metodológicas que llegan desde la practice based-research, la 
investigación performativa y las narrativas transmedia aplicadas al teatro y las artes escénicas, para definir  

Se realizará un análisis de las normativas de los países mencionados en torno a la valoración académica de estas prácticas 
de investigación y docencia, así como una exploración de grupos de investigación en formación en ellos, para tratar de 
estimar el abordaje de estos retos en el caso de las ciencias de la comunicación de la universidad española. 
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 Fake news y consumo de noticias. Percepciones de los jóvenes universitarios 
 

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

 

La consulta de las noticias de actualidad en canales distintos a los medios eminentemente periodísticos está cada vez más 
extendida entre la población y, en particular entre jóvenes y generaciones posteriores. Las redes sociales y servicios de 
mensajería como WhatsApp son desde hace ya varios años, las vías habituales para la difusión y recepción de contenidos 
sobre actualidad (Casero-Ripollés, 2012; Newman et al, 2017), lo que redunda en un incremento de la desinformación. 
Los contenidos en formato de noticia carentes de veracidad y de fuentes autentificadas relativas al COVID-19 han 
encontrado un claro exponente en las redes sociales (Elías y Catalán Matamoros, 2020). Esta cuestión ha hecho saltar las 
señales de alarma en la literatura académica relacionada con las fake news que en este último año se ha centrado 
preferentemente en la pandemia y la desinformación generada.  

Aportamos los hallazgos extraídos de un estudio longitudinal sobre los hábitos de consumo de información, percepción y 
acciones en torno a las fake news que desarrollan los jóvenes y, en particular, los estudiantes de las diversas titulaciones 
correspondientes a las Ciencias de la Comunicación. A partir de un cuestionario autoadministrado, se establece una 
comparativa entre estudiantes de Comunicación del año 2018-19, antes de la pandemia, con una muestra de conveniencia 
(n= 192) y otra muestra, también con el mismo rasgo de no probabilístico (n=168) correspondiente a universitarios de 
estas mismas titulaciones y matriculados en el curso 2021-2022, en la posible última etapa de esta crisis sanitaria. En una 
segunda fase, los resultados se cruzan con una encuesta realizada por el mismo equipo investigador a una muestra 
representativa de jóvenes españoles entre 17 y 24 años (N=533) que determinaba los hábitos de consulta de noticas y las 
acciones que realiza este sector poblacional con las informaciones de actualidad. 

Los resultados muestran que los jóvenes mantienen el hábito de consulta de noticias por fuentes no periodísticas, redes 
sociales preferentemente. No obstante, se observa una sensible diferencia, con valores más optimistas en la actualidad, 
sobre la percepción de las fake news y las acciones que desarrollan para verificar, con mayor contraste de las 
informaciones y de sus fuentes. En cualquiera de los casos, la situación es preocupante teniendo en cuenta que en una 
parte de este estudio se analizan los hábitos de futuros profesionales de la Comunicación y que, junto al resto, siguen 
manteniendo a los medios eminentemente periodísticos como una fuente secundaria de consulta, a pesar de la mayor 
confianza que les inspira y la mayor credibilidad que les otorga. 
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 Agencia e Interacción digital 
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a) objetivos de la investigación. 

La interacción digital se estructura mediante procesos de comunicación en los que participan personas y entornos 
digitalizados. Estos entornos están diseñados para promover un flujo continuo de interrelaciones entre usuarios y 
sistemas de interacción. 

El comportamiento de las personas, sus practicas interactivas, están influenciadas y determinadas tanto por la 
información que proporcionan los entornos digitalizados como por las posibilidades de acción que nos ofrecen. Por esta 
razón, podemos considerar que la capacidad de interactuar esta relacionada con la agencia de los sistemas digitalizados.  

La agencia de los sistemas digitales determina nuestra capacidad de acción. Comprender y reconocer la agencia de los 
dispositivos digitales puede contribuir a diseñar y planificar las experiencias interactivas.  

b) estado de la cuestión. 

La concepción generalizada de agencia relaciona la capacidad de actuar con la intencionalidad del agente. La teoría de la 
acción nos proporciona una concepción de agencia en la que una estructura funcional adecuada dota de capacidad de 
acción intencional a las personas. Esta concepción estándar de agencia promueve relaciones causales entre estados y 
acontecimientos que implican a los partícipes en los proceso interactivo, personas y dispositivos digitalizados. 

c) hipótesis y metodología. 

Ponderar qué principios del diseño de interacción contribuyen a dotar de agencia a los sistemas digitalizados y como 
pueden contribuir al diseño de una estructuración funcional adecuada que facilite la comunicación interactiva entre 
agentes. 

La revisión de las últimas aportaciones teóricas a la concepción de agencia realizadas por la psicología cognitiva, la 
filosofía, la comunicación y la sociología puede aportar nuevos esquemas para valorar la implicación de los principios de 
interacción en la conformación de agencia de entornos o dispositivos digitalizados. Los diferentes enfoques de agencia 
aportan enfoques de análisis del funcionamiento interactivo que informan y proporcionan nuevas perspectivas sobre 
como se estructuran las practicas interactivas y generan agencia. 

d) resultados y conclusiones. 

Las perspectivas psicológica, filosófica, comunicativa y sociológica de agencia complementan los recursos teóricos del 
diseño de interacción que estructuran la acción. La agencia se erige como concepto marco general y de referencia para 
entender los procesos interactivos y como implementar los principios de diseño de interacción. La planificación y 
estructuración de dispositivos digitales basados en el concepto de agencia, como capacidad de actuar, promueven 
conexiones que interrelacionan estados, estructuras y actividades que vehiculan la intencionalidad de las personas y 
generan experiencias y prácticas interactivas continuas que derivan de la configuran de los modelos de interacción digital 
participativos y compartidos. 
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 Innovando en la comunicación sanitaria: la animación como recurso informativo en 
el Sistema Nacional de Salud de España en YouTube. 
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Las instituciones sanitarias tienen el deber de educar e informar en salud a través de todos los canales a su alcance, y para 
que sus mensajes resulten eficientes, deben estar adaptados al público, tanto a nivel social, cultural, y lingüístico. 

YouTube es actualmente el canal de difusión y visualización de contenidos audiovisuales más extendido y exitoso de 
Internet, y representa un canal extremadamente eficiente para acercar este tipo de contenido a los usuarios de una forma 
más accesible y atractiva. Sin embargo, la información sanitaria se caracteriza por ser especializada y compleja, y aplicar 
el visual thinking a la difusión de este tipo de información a través de la animación permite simplificar y transformar 
contenidos complejos en formas básicas, creando mensajes atractivos y sencillos en un formato dinámico y llamativo, de 
manera que facilita la comprensión y retención informativa por cualquier público.  

Este trabajo busca conocer el uso de la animación como recurso informativo por parte de las instituciones públicas del 
Sistema Nacional de Salud de España (SNS) a través de sus canales oficiales de YouTube, con el fin de determinar la función 
que se le asigna a los contenidos y los objetivos que persiguen con su difusión. Para ello, se realiza una revisión de todo 
el contenido audiovisual almacenado en los 18 canales oficiales disponibles –el del Ministerio y 17 servicios autonómicos 
que cuentan con un canal–, desde su creación hasta la actualidad –noviembre de 2021–. 

Tras el análisis se encuentran 7106 piezas audiovisuales en total, de las cuales 1181 (16,6%) se corresponden con piezas 
animadas: 587 animaciones puras, y 594 piezas híbridas –contenidos en los que se mezcla el vídeo con recursos visuales 
animados, texto, e iconos–. Estas se caracterizan por ser mensajes que más allá de informar, pretenden educar en salud, 
ya que buscan un cambio en el receptor y llaman a la participación de la sociedad. 

Cabe destacar que con la aparición de la pandemia de la Covid-19, el uso de la animación como recurso informativo ha 
aumentado considerablemente en los últimos años: mientras en 2019 se produjeron 96 piezas animadas, en cambio, en 
2020 se han llegado a 353, lo que refleja que casi se cuadruplica su uso. Actualmente esta tendencia tiende a ralentizarse, 
ya que la producción de animaciones en 2021 se reduce a 205. 

Como conclusión, se puede destacar que a lo largo de los últimos años la producción y la difusión de información sanitaria 
animada ha tendido siempre al alza, y como consecuencia de la pandemia de la Covid-19 el aumento de animaciones ha 
sido extremadamente marcado –llegando a cuadruplicarse en un año–. Además, este tipo de contenido está dirigido sobre 
todo a difundir información de carácter didáctico. Esto muestra el interés por parte de las instituciones en adaptar sus 
mensajes de tal forma que resulten más comprensibles, llamativos, directos y cercanos, empleando metáforas y 
representaciones visuales derivadas del visual thinking. 
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en Tinder 
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a) objetivos de la investigación 

El objetivo de este estudio es llevar a cabo una observación participante, de carácter etnográfico, en la app Tinder y relatar 
nuestra experiencia como usuarios. Las preguntas de investigación son: 

PI1: ¿Cómo está diseñada la interfaz de Tinder y cuáles son sus prestaciones (affordances)? 

PI2: ¿Cómo se presentan los usuarios de Tinder en sus perfiles? 

b) estado de la cuestión 

Las interfaces son sistemas simbólicos que filtran la información y moldean de manera activa la comunicación 
interpersonal (de Souza e Silva & Frith, 2012). La participación de los usuarios no es totalmente espontánea ni 
desestructurada en las plataformas telemáticas. El concepto de “affordances” (‘prestaciones’), acuñado por James J. 
Gibson (1979), es reutilizado por Donald A. Norman (1988) en el contexto del diseño para poner de relieve aquellos 
elementos que condicionan el uso y limitan las funciones de un objeto (MacLeod & McArthur, 2019). En Tinder, la lógica 
binaria del “swipe” (David & Cambre, 2016) y la preponderancia del medio fotográfico (Chan, 2016), así como la repetición 
y la velocidad de las acciones (Virilio, 2012) determinan el modo en que los usuarios interactúan, producen su propia 
imagen (Winnicott, 1965) y la presentan para su consumo en la plataforma (Ward, 2017), adoptando casi siempre las 
convenciones de la publicidad y del branding personal. 

c) hipótesis y metodología 

En esta investigación empleamos la observación participante o etnografía, entendida como un método de investigación 
naturalista en el que los investigadores devienen miembros de la comunidad en estudio, exhiben reflexividad analítica y 
se hacen visibles en el texto producido. El objetivo del uso de la etnografía es el de desarrollar una comprensión teórica 
del fenómeno en estudio a partir de la generación de una variedad de categorías analíticas cualitativas.  Para este estudio 
nos basaremos en datos recopilados a partir de capturas de pantalla (para representar las diferentes funcionalidades de 
la app y sus prestaciones) y notas de campo de las observaciones realizadas online en Tinder. Posteriormente, se 
codificarán todos los datos. Al ser un estudio cualitativo no es necesario formular hipótesis. 

d) resultados y conclusiones 

A partir de nuestra observación etnográfica, constatamos que las prestaciones de la interfaz de Tinder condicionan los 
usos de la aplicación y la auto-presentación de los usuarios. Por ejemplo, con respecto al gesto de elegir otros usuarios 
(‘swipe’), este implica una lógica de elección binaria, marcada por la repetición y la velocidad. En cuanto a la auto-
presentación, los usuarios observados incurren en prácticas de construcción y edición de su imagen adaptada a las 
convenciones del discurso promocional y del self-branding. 
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Las tecnologías de la información y la comunicación, si bien han permitido formas de comunicarse más rápidas y que 
abarcan a más destinatarios, han facilitado también una relación comunicativa sin intermediarios. Así, se han abierto 
ventanas de relación entre emisores y receptores que no se pueden obviar si se quiere estar presente en el mercado 
comunicativo y llegar a las audiencias, ahora fragmentadas y con la atención distribuida en diferentes plataformas (web, 
redes sociales, móvil, consumo de vídeo y audio a la carta, medios convencionales…). Todos estos elementos, 
manifestaciones de las diferentes formas y servicios que pueden darse en Internet y otras redes de comunicación, integran 
lo que ya empieza a denominarse por parte de algunos sectores académicos y profesionales como “perímetro digital”. Las 
emisoras radiofónicas, como cualquier otra institución que quiera tener influencia e incidir en la sociedad actual, deberán 
definir cuál es su perímetro digital y saberlo gestionar. 

Esta comunicación aborda y acota el concepto de “perímetro digital” en el ámbito de las emisoras españolas y catalanas. 
Se analiza todo este nuevo entorno de distribución y consumo de contenidos sonoros a través de cualquier tipo de 
dispositivo como teléfonos móviles, altavoces inteligentes, streaming en la web, plataformas de podcasts, plataformas de 
distribución musical (p.e. Spotify), etc. El objetivo de este estudio es identificar cuáles son las estrategias desarrolladas 
por los principales operadores radiofónicos públicos y privados en relación con el desarrollo y gestión de su perímetro 
digital. La muestra de radios analizadas corresponde a las 59 emisoras auditadas desde 2012 hasta 2019 en el Estudio 
General de Medios. El período de estudio abarca los últimos siete años. La metodología empleada combina una 
aproximación cuantitativa y cualitativa a través de los métodos de investigación benchmarking, análisis de contenido y 
entrevistas en profundidad con los profesionales radiofónicos involucrados en el desarrollo de iniciativas enmarcadas en 
su perímetro digital.  

Tras el estudio realizado, nuestra conceptualización del “perímetro digital sonoro” se concreta en un diagrama de tres 
niveles. En el primer nivel, se sitúan los elementos de hardware, los dispositivos de consumo que los usuarios tienen a su 
disposición para acceder a la variada oferta de los productores radiofónicos. En el segundo nivel, encontramos los medios, 
soportes y plataformas que transportarán y pondrán a disposición del usuario los diferentes contenidos. El tercer nivel es 
donde se concretan los contenidos y servicios tal y como los consumirá la audiencia. Este es, el que consideramos, el 
auténtico perímetro digital sonoro. Los servicios y contenidos que se están desplegando en el perímetro del audio digital 
son: Live broadcasting, Simulcasting, On demand, Time shifting, Podcasting, Playlists, Interactive participation, 
Subscription services y Audio services. Los resultados obtenidos evidencian que estos servicios no son definitivos y 
aumentan (o disminuyen) según evolucionan los dispositivos del nivel 1 y las plataformas del nivel 2 y cómo los utilizan 
los distintos operadores radiofónicos analizados. En este particular, se identifican estrategias diferenciadas en las 
emisoras analizadas. 
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 El estado de la cultura en España: Hacia la “normalidad” post-covid-19. 
 

Patricia Corredor Lanas. Universidad Rey Juan Carlos. España 
 

Las consecuencias de la pandemia covid-19 sobre la economía española se han dejado sentir con dureza sobre la cultura, 
que ha vivido cómo sobre la fragilidad mantenida por las políticas de austeridad repercutían duramente los efectos del 
cierre de actividades sociales, especialmente de las que se realizan en espacios públicos y colectivos, pero en general 
sobre todas las actividades culturales, su financiación y sostenibilidad, y especialmente sobre las PYMES, los autónomos 
y los creadores (y el tejido de técnicos e industrias y colaboradores auxiliares que los sostienen). 

Objetivos: El objetivo de esta investigación es testar las opiniones y valoraciones de los agentes culturales españoles sobre 
la situación y evolución del estado de esas actividades, como contrapunto a los habituales sondeos sobre la compra y el 
consumo de los bienes y servicios culturales (a veces confundidos entre sí).  

Metodología: Para pulsar estas opiniones, se ha utilizado una amplia base de datos de agentes culturales españoles, 
ampliada a más de 300 direcciones consignadas, para conseguir como objetivo un centenar de encuestas respondidas. 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 temas puntuales cuya importancia no era 
previsible antes del estallido de la emergencia sanitaria inducida por la covid-19.   

Resultados y conclusiones:  Los resultados del sondeo realizado sobre los efectos de la epidemia vírica y las medidas y 
acciones adoptadas para paliar sus consecuencias, muestran en primer lugar la traumática experiencia vivida por las 
actividades culturales en España durante esos cien días de cuarentena, y el desengaño profundo de los agentes culturales 
ante la (escasa) rapidez y eficacia de la reacción de las autoridades a los tres niveles estatales, Gobierno central, gobiernos 
autonómicos y entidades locales. En cambio, las valoraciones de la segunda parte de la encuesta, sobre las herramientas 
prioritarias para una política pública integral de recuperación inmediata, dan altas puntuaciones a instrumentos que la 
tradición española en este terreno ha utilizado poco o de forma poco coherente y sistemática, con una claridad y consenso 
altamente reseñable. 
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 El coloreado de fotografías y films en la era de la posverdad digital: Reflexiones 
sobre el uso del blanco y negro en el contexto de la desinformación. 
 

Javier Marzal-Felici. Universitat Jaume I-Departament de Ciències de la Comunicació. España 
Maria Soler-Campillo. Universitat Jaume I. España 

 

Justificación y objetivos de la investigación: 

En los últimos años hemos asistido al estreno de documentales como La II Guerra en color (Jonathan Martin, Reino Unido, 
2009), Ellos no envejecerán (Peter Jackson, 2018) o España en dos trincheras. La Guerra Civil en colores (Francesc 
Escribano, Lluís Carrizo, 2016), caracterizadas por la coloración de materiales fílmicos originalmente registrados en blanco 
y negro. En palabras del historiador británico Antony Beevor, el coloreado de las viejas películas documentales es 
“hacerlas reconocibles para una generación joven”. Desde incluso antes de la aparición de la fotografía, los primeros 
inventores expresaron su deseo de reproducir color, que desde bien pronto fue posible con el coloreado manual de 
fotografías (Sougez, 1981; Newhall, 1983; Lemagny y Rouillé, 1988; Frizot, 1998). La reciente publicación de la obra El 
color del tiempo. Una historia visual del mundo 1850-1960 (Amaral y Jones, 2021), que incluye la publicación de 200 
fotografías de alto valor histórico y documental, originalmente en blanco y negro, pero coloreadas con técnicas digitales 
muy sofisticadas, debe suscitar una reflexión sobre los esfectos y las implicaciones ideológicas del coloreado de fotografías 
y películas. 

Estado de la cuestión: 

Cuando en los años 80, Time Warner decide colorear películas clásicas como El halcón maltés (Howard Hawks, 1941), 
Casablanca (Michael Curtiz, 1943) o ¡Qué bello es vivir! (Frank Capra, 1946), algunos grandes cineastas como Woody Allen, 
John Huston, Fred Zinnemann o Martin Scorsese, entre muchos otros, manifestaron su indignación por lo que 
consideraban un auténtico ultraje, que alteraba la materialidad de los films intervenidos. La reciente publicación de El 
color del tiempo ha reabierto este debate, en esta ocasión en el campo de la fotografía, que ha dividido a los técnicos en 
coloreado y posproducción digital frente a una buena parte de la profesión fotográfica.  

Hipótesis y metodología: 

Nuestra hipótesis se basa en la consideración de la utilización del blanco y negro como una opción discursiva cargada de 
significaciones, y que en ningún caso debe interpretarse el uso del blanco y negro como una carencia o falta en la 
expresión fotográfica (Marzal, 2007). Algunos estudiosos como Saskia Sassen (2011), Mangia (2014), Elisabeth Edwards 
(2019), Pastor (2019), etc., desde posiciones teóricas, se alinean con este planteamiento, como también muchos 
profesionales de la fotografía que proclaman las cualidades estéticas que posee la fotografía en blanco y negro (Adams, 
2002; Freeman, 2005; David, 2010; Hoffman, 2011) 

Resultados y conclusiones: 

La investigación que desarrollamos se propone profundizar en las razones que explican el auge de la técnica del coloreado 
en cine y fotografía que cabe poner en relación con el actual contexto de la expansión de las llamadas deep fake, 
modalidad más incisiva de fake news, en el contexto de la desinformación, en tanto que son técnicas descontextualizan 
la producción de las imágenes. En definitiva, nos hallamos ante espectadores y audiencias que carecen de la alfabetización 
mediática necesaria para entender estas representaciones en el actual contexto de la posverdad. 
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 Corrección política y cultura de la cancelación en las narrativas audiovisuales 
contemporáneas: La nueva censura recibida y ejercida por la ciudadanía occidental. 
 

Carlos Fernández-Rodríguez. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.. España 
Bárbara Castillo-Abdul. Universidad Rey Juan Carlos. España 

 

Los objetivos de la presente investigación son los siguientes: Relacionar la «cultura de la cancelación» con la censura en 
el cine contemporáneo, así como en otras áreas artísticas como pudiera ser la literatura o la música, explorar el potencial 
de la victimización en el contexto actual y descifrar si existen suficientes señales, desde ámbitos estrictamente 
sociológicos, para vislumbrar una sociedad en la que peligra la libertad de expresión en la cultura, donde la ciudadanía es 
la primera censora y ejecutora, al mismo tiempo, de una lógica social Orwelliana y Foucultiana. En definitiva, saber si sigue 
peligrando la libertad de expresión ideológica y la tolerancia a disentir frente al «otro». En la década de los años veinte 
del pasado siglo nació la MPPDA (Motion Pictures Producers and Distributors of América), cuyo primer director fue el 
político William Hays. Este político creó un código que llevaba su propio nombre para proponer “criterios de «buen gusto» 
para las películas”, esquivando que el cine tratará temas como “el adulterio, la infidelidad y la prostitución” (Solórzano, 
2020, p. 82). Así pues, según Solórzano (2021, s/p), el código Hays parece estar imperando de nuevo en la actualidad 
debido al exceso de corrección política. Asimismo, nacen las siguientes preguntas de investigación: ¿Se está retrocediendo 
a una lógica de «criterios de buen gusto» sustentado por la hegemonía cultural? ¿Son los ciudadanos de las sociedades 
contemporáneas más tolerantes con las ideas contrarias o se procede a un estado de extrema agresividad disfrazada de 
victimización? Según Hanán (2020, p. 46), la tendencia de lo políticamente correcto ha llegado a desterrar en la actualidad 
obras clásicas como Moby Dick, La llamada de lo salvaje, Farenhheit 451 o Las uvas de la ira de los colegios por razones 
como “la presencia de injurias, malas palabras o razones tan insabibles como «conflictos con los valores de la 
comunidad»”. Incluso, en el momento actual, se ha pidió, en 2020, la censura en Estados unidos del largometraje Lo que 
el viento se llevó de la plataforma HBO Max, con éxito, y se ha podido ver el ejercicio de una quema de libros en Canadá, 
sucedida en 2019 por motivos ideológicos. Por todo ello, la hipótesis de la que se parte es que la ciudadanía está viviendo 
la suerte de una nueva censura en nombre de movimientos como el «Wokismo» o de la «cultura de la cancelación» en 
redes, cada vez con más mecanismos para lanzar piedras al ámbito personal del individuo. Asimismo, la metodología 
empleada para este estudio ha sido una revisión de literatura de carácter exploratorio y descriptivo en los portales Wos 
y Scopus. En consecuencia, los resultados denotan que los ciudadanos viven saturados de un flujo de información 
constante que les hace buscar el conflicto, asunto en el que influyen bastante las artes y la comunicación, haciendo de la 
discrepancia un motivo suficiente para tachar una obra, persona o empresa. Como conclusión, la libertad de expresión 
está en serio riesgo debido a la estructura panóptica que perciben los civiles en las sociedades modernas. 
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 ITOURIST: una nueva plataforma para el estudio de la visibilidad de los destinos 
turísticos españoles y los hábitos informacionales de sus potenciales turistas 
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José Fernández Cavia. Universitat Pompeu Fabra. España 

 

Hasta la llegada de la pandemia la actividad turística representaba el 10% del producto interior bruto mundial. En el caso 
de España, que recibió más de 75 millones de turistas por año en el periodo comprendido entre 2016 y 2018, este 
porcentaje incluso fue superior. Estos datos evidencian la necesidad que tienen los destinos turísticos de volver a 
promocionarse, especialmente tras la relajación de las medidas de movilidad internacional que se impusieron a 
consecuencia de la COVID-19. 

El objetivo de esta comunicación es presentar ITOURIST, una plataforma en acceso abierto que permite a los destinos 
oficiales españoles, y a la industria turística general que opera en nuestro país, conocer la visibilidad de los contenidos 
que publican en la web. También los hábitos informacionales y las necesidades de los potenciales turistas de estos 
destinos.  

Para la creación de esta herramienta se han utilizado técnicas de scraping que han permitido recopilar información de 
más de un millón y medio de consultas sobre 208 destinos españoles.  Todas ellas realizadas en las versiones de Google 
que operan en los cuatro países que más turistas emitían hacia España antes de la pandemia: Reino Unido, Francia, 
Alemania e Italia. Los datos recopilados en la plataforma son de los años 2018 y 2021, lo que permite estudiar cómo ha 
variado el posicionamiento web de los diferentes agentes turísticos que operan en nuestro país en ambos periodos. 
Además, las consultas han sido categorizadas manualmente por un conjunto de expertos humanos, utilizando un libro de 
códigos diseñado a tal efecto, para así posibilitar un análisis más completo de los datos y sus relaciones. 

De este modo, se ha obtenido como resultado una herramienta cuyos datos son útiles para conocer, por ejemplo, las 
necesidades de información de los turistas en función de su nacionalidad; también, cuáles son los destinos españoles que 
consiguen posicionar mejor los contenidos que publican en sus web oficiales en el buscador Google; o identificar aquellos 
contenidos, con independencia de quien sea su autor, que están posicionando mejor para las consultas relacionados con 
un destino turístico español específico y que, en consecuencia, tienen más posibilidad de ser consultados por los turistas 
para informarse sobre dicho destino; asimismo, se puede analizar la tipología de este contenidos, es decir, si son páginas 
de un sitio web, de una plataforma social, de un medio de comunicación, etc. 

Consideramos que todas estas informaciones, y otras que pueden ser extraídas mediante el análisis de los datos 
contenidos en ITOURIST, evidencian la gran utilidad que esta herramienta puede tener para la mejora de las estrategias 
de comunicación de los destinos oficiales españoles. Más aún, en un momento en el que los destinos comienzan de nuevo 
a competir para atraer turistas internacionales. 
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 Las redes sociales como estrategia para atraer al público joven. Comunidades de 
seguidores de Playz en la red 
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a) Objetivos de la investigación. Caracterizar los públicos de la plataforma Playz de RTVE para identificar, mediante la 
creación de clusters a partir de comunidades de interés los principales intereses y motivaciones para seguir a estas 
plataformas. 

b) Estado de la cuestión. Los operadores “tradicionales” ven la necesidad de generar estrategias específicas para acercarse 
al público joven, mediante un proceso de “youtubización” (Guerrero, 2018, p. 1242) Así, en noviembre de 2015 
Atresmedia lanzó el portal Flooxer. En noviembre de 2016 Mediaset presentó MTMAD y, en octubre de 2017 RTVE Playz. 

Desde la aparición de las redes sociales su relación con la televisión ha sido muy estudiada desde diferentes ámbitos. Su 
utilización como herramienta informativa y de debate ha generado mucho interés en la investigación (Tunez-López, Costa-
Sánchez y Nogueira Frzao, 2019; Gómez-Domínguez, Besalú-Casademont, Guerrero-Solé, 2016; Navarro-Maillo, 2013; 
Fontenla-Pedreira, Rúas-Araújo y Puentes-Rivera, 2020; García Orosa y López García, 2016). 

Muchos de estos trabajos han abordado la relación de los medios con las redes sociales con la televisión, sin embargo, en 
menor medida pueden encontrarse trabajos que caractericen las comunidades que surgen en torno a estas.  

c) Hipótesis y metodología. En este trabajo se pretenden caracterizar las comunidades de seguidores de la Plataforma 
Playz en las redes sociales Twitter e Instagram con el objetivo de delimitar los principales intereses de estos grupos y 
analizarlos en relación a los contenidos y los objetivos de la plataforma 

Para la detección de estas comunidades se ha aplicado el algoritmo de identificación de temas mediante un proceso 
jerárquico Dirichlet (i.e. HDP; Wang, 2011) a las descripciones de los usuarios. Se trata de una técnica de aprendizaje no 
supervisado capaz de identificar grupos de palabras recurrentemente asociadas (i.e. temas) en grupos de documentos. El 
número de temas a identificar ha sido establecido en 100 columnas, una por cada tema detectado. 

El nº de filas ha sido limitado a aquellos seguidores que el algoritmo clasificatorio ha asignado, al menos, a un tema. 
Debido a la brevedad de los textos, la inmensa mayoría de descripciones solo se asocian a un tema. 

Se han dejado de lado los usuarios sin descripción y los usuarios con descripciones que el algoritmo señala como 
“anómalas”. Más adelante, se recategorizan aquellos usuarios con descripción “anómala” mediante un algoritmo de 
aprendizaje supervisado, entrenado con los resultados obtenidos en el procedimiento de categorización no supervisada. 

d) Resultados y conclusiones. El análisis de las comunidades surgidas del análisis de los seguidores de Playz tanto en 
Instagram como en Twitter muestra una fuerte presencia de grupos generados a partir de contenidos vinculados a la 
cultura, la música, o el mundo digital. Estas comunidades enlazan en gran medida con los objetivos de servicio público 
marcados por el canal y con su carácter innovador en el ámbito digital. Llama la atención sin embargo la ausencia de 
comunidades en torno a contenidos de ficción de la plataforma una de las grandes apuestas de RTVE en esta oferta para 
recuperar el público joven. 
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La presente investigación de carácter exploratorio tiene por objetivo describir el actual escenario digital en el que se 
promocionan las marcas de moda de lujo, para lograr la confiabilidad de sus stakeholders. Hoy en día, casi todas las 
empresas del mercado se enfrentan a una fuerte presión competitiva, debida en parte, al impacto de las nuevas 
tecnologías, pero también, a la necesidad de cambiar la forma de comunicar y promocionar productos/servicios. La 
búsqueda de información en redes sociales, es cada vez más importante, las marcas, empresas, e instituciones en general, 
tienen menos autonomía y control sobre la información difundida, lo que permite a los consumidores acceder a 
contenidos anteriormente inexistente, para ayudarles en su proceso de toma de decisiones. Al respecto, Un estudio 
realizado por Jones & Kang en 2019 reveló que los millennials preferían obtener la información de los bloggers en lugar 
que de los periodistas porque sentían que éstos eran más parecidos a ellos y por ende, lo consideraban más confiables. 
Por tanto, desentrañar y comprender la cultura digital en el consumo que realizan las nuevas generaciones, a través de 
las redes sociales es de vital importancia para cualquier empresa, teniendo en cuenta que el gasto en creación de 
contenidos está creciendo a un ritmo del 150% y los profesionales del marketing están deseando de entender la eficacia 
de este puente relativamente nuevo que conecta a la marca con sus consumidores de acuerdo al informe del IAB 
2021.Para el cumplimiento de objetivos, el procedimiento metodológico se ha basado en una revisión de literatura en 
bases de datos internacionales de referencia (WoS y Scopus), realizando un análisis de estudios primarios entre 2016 y 
2021, accediendo a estas investigaciones a través de algoritmos boolenaos ( branded content, influencers, fashion 
marketing, fashion communication), con el fin de sintetizar la información. Los resultados. dan muestra de una realidad 
corporativa y latente en el actual escenario digital, donde los usuarios de las redes sociales siguen a influencers de 
renombre, codiciados por las empresas, para vender sus productos, en un terreno donde la identidad y la fiabilidad de las 
nuevas generaciones se crea, a partir de estos nuevos actores sociales frente a los medios tradicionales. De igual forma, 
evidencia que el empleo de técnicas como el branded content y recursos que enmarquen las publicaciones en contenidos 
de alto valor sentimental, compromiso social y ambiental son las más efectivas, en cuanto a número de interacciones 
positivas por parte de los usuarios. En conclusión, comprender la cultura digital, el modo de pensar e interactuar de los 
consumidores de moda de lujo en redes sociales, es fundamental para determinar las estrategias de comunicación y 
marketing de las marcas. Por otra parte, el empleo de recursos como el storytelling, fotografías con contenidos que 
describan las trayectorias de las marcas y productos más allá de presentar de forma explícita la publicidad de un producto 
son fórmulas de éxito que responden a las condiciones del actual ecosistema digital. 
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 Una aproximación a los discursos audiovisuales sobre el hiyab, las creadoras que lo 
llevan y las modulaciones de YouTube 
 

Daniel David Muñoz Morcillo. Universidad Carlos III de Madrid. España 
 

La presentación de esta investigación surge de una investigación doctoral en curso con el objetivo general de analizar la 
construcción de discursos audiovisuales en YouTube, por parte de creadoras de contenidos que usan hiyab, explorando 
los perfiles de dichas autoras y las posibles mediaciones que se producen en la plataforma.  

Sobre el estado de la cuestión se puede señalar que ésta se creó a partir de un corpus de 12 investigaciones. En esta 
compilación se han podido observar tres ejes: (1) la construcción identitaria de mujeres musulmanas en los medios 
digitales en los que la vestimenta adquiere un valor central; (2) el auge de una industria cultural islámica en un contexto 
de expansión de la identidad islámica; y finalmente, (3) la centralidad de los medios digitales en el desarrollo de ambos 
fenómenos, enfatizando el hecho de que las plataformas median en la forma en que las identidades son construidas hacia 
lógicas liberales centradas en el consumo conspicuo. 

En relación con la metodología cabe señalar que se ha desarrollado desde la triangulación de métodos. Se ha hecho uso 
de un conjunto de herramientas con el objetivo de complementar y fortalecer las técnicas entre sí. Aunque, debido a la 
naturaleza de la investigación ha tomado mayor centralidad la aproximación cualitativa, puesto que el trabajo se orienta 
hacia la interpretación de los factores que intervienen en los discursos y las modulaciones.  

Las técnicas cualitativas utilizadas son: el análisis de discurso y la entrevista. Éstas son herramientas que permiten generar 
y visibilizar conexiones entre los elementos estudiados. Como complemento y contrapeso a éstas se emplean técnicas de 
corte positivista como son: el análisis de contenido y la estadística descriptiva. Éstas se usan con el objetivo de cuantificar 
y categorizar el objeto analizado. 

Los resultados hasta la fecha son el producto de haber llevado a cabo el análisis de contenido. A partir de su 
implementación se  ha posibilitado la creación de una tipología sobre las temáticas, y otra a cerca de los géneros en los 
discursos audiovisuales. Finalmente, mediante el uso de la estadística descriptiva se ha podido analizar el comportamiento 
de las distintas categorías en relación a los likes, comentarios y visionados que generan entre los usuarios. 
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Las tecnologías de la información y la comunicación han evolucionado y se han diversificado de manera notable en las 
últimas décadas. La realidad extendida, que engloba la realidad virtual y la realidad aumentada, ha sido, si cabe, una de 
las tecnologías en las que esa evolución has sido más relevante, dando lugar al desarrollo de contenidos y experiencias 
inmersivas e interactivas que presentan una enorme variedad de temáticas y aplicaciones, tanto en el ámbito de la 
información, la comunicación científica, el aprendizaje, o la industria del entretenimiento, entre otros. De este modo, el 
periodismo es una de esas disciplinas en las que la que el medio de la realidad extendida presenta enormes posibilidades 
a la hora de generar contenidos y e investigar nuevas maneras de presentar la información. Este tipo de contenidos, no 
obstante, y entre otras cuestiones, tienen que ser adaptados al medio de la realidad extendida, por un lado, y a las 
particularidades que presenta el ámbito del periodismo. Entre estas particularidades, se encuentra la estructura de la 
información propia de este ámbito de la comunicación, o el compromiso en el desarrollo de la experiencia 
interactiva/inmersiva con la documentación empírica de los hechos que se quieren comunicar. Es por ello que se presenta, 
desde la presenta investigación, la necesidad de tratar de establecer una serie de parámetros y directrices para la creación 
de contenidos de índole periodística en medios como la realidad extendida, teniendo en cuenta la diversidad y 
particularidades del medio. De este modo, se plantea esta serie de directrices en el contexto de un modelo de laboratorio 
periodístico, donde se establecen modelos y prototipos que sirvan para estructurar y presentar la información en el 
medio, teniendo en cuenta la diversidad y la complejidad del mismo, y las posibilidades que ofrece la tecnología 
inmersiva/interactiva. Estos prototipos pretenderían servir, de este modo, para orientar a los diferentes agentes que 
forman parte de este ámbito de la comunicación (periodistas, científicos de datos, desarrolladores, etc.) en el diseño de 
tales contenidos con las tecnologías existentes en la actualidad, y teniendo presente el grado de inmersión que ofrece la 
realidad extendida (lo que puede incrementar el nivel de realismo) y la interacción del usuario con información (lo que 
puede facilitar la comprensión de la misma). 
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 La memoria del trazo: el documental de animación como expresión del valor 
indicial de la subjetividad. 
 

Roberto Arnau Roselló. Universitat Jaume I. España 
 

El cine documental ha experimentado en las últimas décadas profundas transformaciones que han ampliado su tradicional 
concepción, ligada inexorablemente al valor indicial de la imagen cinematográfica y su presunta analogía con la realidad. 
El profundo alcance de esas mutaciones, que lo han revuelto en apenas dos décadas, es un hecho señalado por numerosos 
investigadores, cuyas posturas coinciden en caracterizar la heterogeneidad de sus planteamientos, su absoluta disparidad 
formal y una proverbial versatilidad para las hibridaciones con otros géneros, formatos y medios (Català, 2011; Fernández 
y Gabantxo, 2012; León, 2014; Fernández Guerra, 2015; Álvarez, Hatzmann y Sánchez Alarcón, 2015; Revert, 2017; Arnau 
y Gifreu, 2020; Canet, Odorico y Soengas, 2020; Moral, 2020). El cine de lo real contemporáneo se sitúa, pues, más allá 
del documento. Las recientes incursiones audiovisuales en la compleja textura de lo real, resultado de aproximaciones 
muy diversas y una paleta de recursos ampliada por sus múltiples hibridaciones, componen un horizonte plagado de 
heterodoxias formales y conceptuales, que extienden los límites del concepto, conectándolo con otras esferas, 
aparentemente lejanas, incluso, supuestamente antagónicas. En ese sentido, aunque los caminos del documental y la 
animación has discurrido paralelamente, con escasas intersecciones, la relación entre ambas esferas no es, en absoluto, 
nueva. Sin embargo, en los últimos años asistimos a una poderosa revitalización y una intensa actualización del vínculo 
entre ellas. La emergencia reciente de un corpus heterogéneo de producciones inscritas en esa supuesta frontera y la 
escasa literatura científica sobre la cuestión, justifican la necesidad de una investigación que cubra este revitalizado 
espacio híbrido, especialmente en un momento de expansión como el que vive actualmente. Un espacio creativo mixto, 
abierto a la experimentación visual y al despliegue de estrategias discursivas de marcado carácter autoral, experimental 
y reflexivo. Tomaremos tres obras esenciales de referencia en este periodo de resurgimiento Wals con Bashir (Ari iFolman, 
2008), Persépolis (Marjan Satrapi, 2007) y Chicago 10 (Brett Morgen, 2007), para analizar los modos de significación, 
estrategias narrativas y herramientas expresivas que despliegan en su particular construcción discursiva. 
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 Mercadona: estudio comparativo de la presencia y prescripción social en social 
media 
 

Sandra Arias. Universidad de Alicante. España 
Javier Zamora. Universidad Internacional de Valencia. España 

 

Mercadona es la marca líder en comunicación en redes sociales en cadenas de distribución alimentaria en 2020, según el 
'Panel Epsilon Icarus Analytics de Retail en Redes Sociales 2020'. Este estudio analiza la presencia social de las marcas en 
sus redes sociales.  

A día de hoy, Mercadona no cuenta con presencia social en esta red, no obstante, su popularidad entre los usuarios de la 
red social ha hecho popular la realización de reseñas (reviews) de productos de la marca. 

En este artículo, se analiza la presencia y prescripción social de la marca y los productos de Mercadona en las distintas 
redes sociales en las que tiene presencia, haciendo una comparativa con TikTok, en la que no tiene presencia (basándonos 
en las menciones de la marca de los usuarios). 

Para ello, identificaremos los hashtags relacionados con la marca (p.e. #mercadona #productosmercadona) y 
analizaremos las impresiones de los mismos, como métrica de visibilidad social. 

Nuestra hipótesis de partida es que la repercusión social de la marca en TikTok es superior a la de otras redes sociales en 
las que Mercadona sí tiene presencia. 
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 El equilibrio es (im)posible: implicaciones de la vida mediática en el Antropoceno 
 

Ignacio Bergillos. CESAG - Universidad Pontificia Comillas. España 
 
a) Objetivos 
Esta contribución teórica relacionará la vida mediada con el impacto humano en los sistemas naturales para comenzar 
una conversación a diferentes niveles sobre qué vida mediática queremos vivir y qué relación con el planeta queremos 
fomentar desde nuestro uso de las tecnologías. Se responderá a las siguientes cuestiones: ¿Cómo podemos reconocer el 
impacto de la tecnología en nuestras vidas y en el planeta que habitamos? ¿Cuáles son los principales ámbitos a tener 
en cuenta a la hora de estudiar el impacto medioambiental de las tecnologías de la comunicación?  
b) Estado de la cuestión y metodología 
Esta presentación, basada en una amplia revisión bibliográfica y documental, reflexiona sobre la creciente interrelación 
de dos fenómenos aparentemente invisibles, pero cuya influencia en nuestras vidas sólo tenderá a crecer. Por un lado, 
nuestro vínculo íntimo con dispositivos y prácticas mediadas por la tecnología, que configuran lo que Mark Deuze (2012) 
llama nuestra vida mediática. Esta moldea cada vez más nuestras actividades diarias, nuestros acuerdos sociales y el uso 
que hacemos de los dispositivos tecnológicos. Por otro lado, esta investigación se centra en el gran impacto que nuestra 
forma de vida (mediática) tiene sobre el planeta que habitamos, lo que plantea la duda de si no estaremos ya viviendo 
en el Antropoceno, una nueva era geológica en la que el hombre es el principal agente de cambio (Crutzen y Stoermer, 
2000). En esa línea, el proyecto atiende al trabajo de Arias Maldonado (2018) y presenta el Antropoceno como “un 
marco conceptual innovador que nos permite repensar los vínculos entre sociedad y medio ambiente” (p. 145). El texto 
se interesa por conocer las implicaciones de los medios y la tecnología en esta supuesta nueva era geológica, dado que 
“no existe futuro para la especie que no contenga una relación socionatural fuertemente mediada por la tecnología” 
(Arias Maldonado, 2018: 170).  
c)Resultados y conclusiones 
La investigación del Antropoceno desde las ciencias de la comunicación puede ser un lugar de encuentro para algunos 
de los debates centrales en el campo de los media studies en los últimos años. Por ejemplo, el rol central de los medios 
en el contexto actual estimula un análisis de la materialidad de las tecnologías sobre las que están basados, su impacto 
en la naturaleza, las geologías de medios que se generan a lo largo del tiempo y las culturas de la obsolescencia que 
perfilan el ciclo de la innovación tecnológica (Parikka 2015, Tischleder y Wasserman 2015). También el papel 
protagonista de las llamadas tecnologías inteligentes y plataformas digitales en las sociedades contemporáneas invita a 
una reconsideración de la agencia humana, la autonomía de los agentes tecnológicos no humanos, el Internet de las 
cosas y la construcción mediada de la realidad (Deuze 2012, Couldry y Hepp 2017). La naturaleza interdisciplinar de las 
ciencias de la comunicación anima a realizar análisis holísticos que estudien las esferas culturales, políticas, económicas, 
históricas y tecnológicas de los fenómenos de hibridación socionatural en los que la tecnología de la comunicación y los 
medios en sentido amplio son protagonistas. 
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 Tratamiento narrativo, visual y sonoro en proyectos inmersivos de no-ficción. Los 
casos Cruzar y Entre luces y sombras. 
 

Anahí Lovato. Universitat Pompeu Fabra. España 
Pere Freixa. Universitat Pompeu Fabra. España 

 

a) objetivos de la investigación, b) estado de la cuestión, c) hipótesis y metodología, d) resultados y conclusiones. 

a.Esta investigación tiene como objetivo principal observar, localizar, definir y sistematizar los elementos que conforman 
las narrativas inmersivas de no-ficción. Se parte de la hipótesis de que los formatos 360, debido a las posibilidades 
interactivas y experienciales que ofrecen sus dispositivos técnicos, precisan modelos propios de narratividad. Se asume 
también, que como sucede en los procesos de evolución mediática (Scolari, 2019), los nuevos medios toman elementos 
de los anteriores antes de desarrollar su propia especificidad.  

b.En la última década, en el campo de los discursos de no-ficción es posible observar el desarrollo de narrativas inmersivas 
de realidad virtual (VR) y vídeo omnidireccional (360º) en torno a géneros periodísticos como el documental y el reportaje, 
pero también en obras de contenido histórico, educativas o museográficas, además de otras de índole comercial o 
publicitario. Todas ellas tienen en común considerar al usuario con un rol protagónico en la historia que lo envuelve y 
reacciona a sus movimientos y decisiones. Hay consenso (De la Peña, et al, 2010; Domínguez, 2013; Baía-Reis y 
Vasconcelos-Cunha 2018; Shin y Biocca, 2018; Villa-Montoya, 2018, entre otros) en considerar que las obras inmersivas 
de no ficción 1) suponen una mayor percepción experiencial por parte del usuario; 2) precisan de una definición específica 
del punto de vista y la narratividad en 360º; 3) determinan el rol de usuario (protagonista, testigo); 4) asignan funciones 
a los personajes (protagonista, ayudante, guía) y, 5) precisan de una configuración tecnológica.   

c. En la investigación se ha utilizado una triangulación metodológica basada en tres herramientas: el análisis de contenido, 
las entrevistas a los autores de las piezas y la confrontación de los datos con la evidencia científica obtenida de la revisión 
bibliográfica. Para el estudio de caso se han elegido dos obras contemporáneas latinoamericanas, Cruzar (2020) y Entre 
Luces y Sombras (2020), ecuatoriana y colombiana, respectivamente. Las obras se han seleccionado como ejemplos de la 
no ficción documental y la recreación histórica. Ambas comparten la formalización en proyección de 360º pero exploran 
distintas técnicas y estrategias narrativas.  

d. La observación de las obras analizadas en el estudio de caso complementada con las entrevistas a sus autores ha 
permitido constatar: 1) pertinencia al género de no-ficción inmersivo. Los autores reconocen las obras anteriores del 
género, de las que asumen funcionalidades y recursos narrativos; 2) innovación narrativa. Las obras profundizan en las 
posibilidades discursivas y retóricas del medio inmersivo; y 3) la emergencia de formas de escritura. Las obras plantean el 
uso de recursos de ideación, guionado y diseño de producción que responden a las necesidades específicas del formato 
inmersivo. 
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 Mejor con los míos : diferencias en la auto-presentación de los usuarios de 
aplicaciones de citas gays en plataformas generalistas y bear 
 

Arnau Roig Mora. Universitat Pompeu Fabra. España 
 

Las aplicaciones de ligue con geolocalización han cambiado la manera de relacionarse e interactuar en el espacio urbano, 
permitiendo y facilitando los encuentros entre hombres gay. Pero usar dichas aplicaciones implica una  mediatización de 
las interacciones así como que los sujetos piensen en su auto-presentación, decidan como será y convivan con la de los 
demás. Esto, indican diversos estudios, tiene un efecto negativo en la autopercepción y la satisfacción con la propia 
imagen corporal. Además, dicho efecto se produce en mayor grado en el colectivo de los hombres gays que en los 
heterosexuales.  

Algunos autores apuntan al culto al cuerpo de la cultura gay como posible causa de esta diferencia aunque otros critican 
esta posición. No obstante, el hecho de presentarse ante otros hombres, y a la vez navegar por la manera en que estos 
se presentan, implica un mayor grado de comparación que la que existe en las aplicaciones que utiliza el público 
heterosexual, que simplemente muestran a las personas del sexo opuesto (y por lo tanto fomenta menos el contrastar el 
cuerpo propio con el de los demás usuarios). Por estas particularidades, es indispensable seguir estudiando las diferentes 
estrategias de presentación del colectivo gay de manera independiente a las heterosexuales para así entender mejor 
cómo se generan las percepciones de la propia imagen corporal. 

Dentro de la cultura gay, sin embargo, algunos autores encuentran los miembros de la subcultura bear  (osos) tienen una 
aceptación diferente de los cuerpos que no entran en los cánones hegemónicos de belleza masculina, en especial con la 
gordura. De hecho, encontramos que el efecto nocivo sobre la percepción de su imagen corporal en esta comunidad es 
menor que en el público gay en general. Incluso encontramos que hay aplicaciones específicas para el público bear en las 
que los usuarios activamente buscan estos cuerpos no-normativos. 

Por estas razones, este estudio quiere examinar la manera en que los usuarios s presentan en sus perfiles, comparando 
las estrategias de auto-presentación en aplicaciones más generalistas (como Grindr o Scruff) con las de redes específicas 
para osos (como Growlr o WBear). Nuestra hipótesis es que los usuarios se sienten más seguros con su cuerpo en las 
aplicaciones bear y por lo tanto la información sobre el cuerpo -como el peso, la altura y la edad- se darán de manera más 
transparente, y en las fotografías de los perfiles se optará por una presentación que muestre más el cuerpo en vez de 
esconderlo. 

Para ello haremos un análisis cuantitativo basado en la codificación de la información de los perfiles de usuarios que estén 
presentes en ambas redes para luego comparar sus estrategias en cada plataforma. El estudio se realiza en Barcelona, 
cumple con los requisitos éticos pertinentes que se exigieron en el comité y está en fase de recolección de datos en este 
momento (se completará a principios de 2022). 
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 Publicidad inteligente: El impacto de la IA en el ecosistema publicitario 
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Introducción: El impacto de la inteligencia artificial (IA) en las industrias del contenido es objeto de atención creciente en 
los últimos años. La literatura en este sentido ha tendido a centrar el foco en los sectores vinculados a la producción o 
distribución de distintas formas de contenido. La publicidad, sin embargo, ha permanecido en un discreto segundo plano. 
No obstante ello, consideramos que el impacto de la inteligencia artificial en la publicidad es un elemento clave de la 
transformación digital del ecosistema de medios. En primer lugar, porque concierne la transformación del modelo de 
negocio vertebrador del ecosistema tanto de los medios tradicionales como del Internet de las plataformas: la 
monetización de la atención. En segundo lugar, porque el cambio tecnológico, en el caso de la publicidad, es anterior y 
supera en intensidad a los de las industrias convencionales del contenido (Lee y Cho, 2020). Y, finalmente, en tercer lugar, 
porque el impacto de la IA en la publicidad se sitúa en el epicentro de una de las cuestiones centrales de la sociedad digital 
del siglo XXI: el problema de la privacidad. Objetivos: Esta comunicación pretende sacar de ese segundo plano al estudio 
de la IA en publicidad, identificar la orientación y alcance de las investigaciones recientes sobre el tema y ofrecer un mapa 
de las líneas de investigación en desarrollo, acotándolas como un vector clave de innovación de base tecnológica en el 
nuevo ecosistema mediático. Metodología: Para ello se ha desarrollado una revisión sistemática exploratoria cualitativa 
(qualitative scoping review) de una muestra significativa de publicaciones científicas indexadas en español e inglés de los 
últimos 5 años. Resultados: La investigación existente sobre el impacto de la IA en la publicidad tiene todavía un carácter 
incipiente, descriptivo y modelizador, que tiende a prestar atención a las definiciones, la descripción detallada de los 
procesos innovadores y la ejemplificación de éstos con casos significativos. Las investigaciones analizadas recorren uno, 
varios o todos los momentos del “viaje publicitario”, desde la investigación de las tendencias de consumo y el análisis de 
mercado hasta la evaluación de impacto de las campañas, pasando por la planificación estratégica, la producción y 
creatividad de los mensajes, y la compra y planificación de medios. Se plantea la visión de una publicidad centrada en el 
usuario, basada en la explotación exhaustiva de datos y orientada a la optimización y automatización, pero se obvia el 
marco ecosistémico que permita tener en  cuenta en cuenta no sólo los procesos (y cómo estos crean valor más allá de la 
eficacia), sino también los actores involucrados en esos procesos y las interrelaciones que los hacen posibles. También se 
aprecia a ausencia de una perspectiva crítica que conecte los cambios de la publicidad derivados de la IA con el marco de 
las transformaciones del entorno de los medios y la sociedad digital. Ello permitirá situar el impacto de la IA en el 
ecosistema de la publicidad en el marco de las denominadas innovaciones sostenibles. 
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 ¿Quién cree en fake news? El prejuicio partidista como nuestro enemigo 
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Introducción: El sistema político portugués sufrió una reformulación partidista en todo el espectro político, con la entrada 
en el parlamento, por primera vez en la historia, de un partido populista radical de derecha. Asociado al populismo 
político, la polarización política ha aumentado, al igual que la actividad de los sitios web de desinformación en las redes 
sociales. Los periodistas también han sido objeto de amenazas y el discurso violento y racista es más común. Este estudio 
exploratorio mide el efecto del partidismo en la creencia y difusión de fake news políticas.  

Metodología: Los participantes (N = 712) evaluaron la credibilidad y expresaron su voluntad de compartir 20 títulos a 
favor de la izquierda y la favor de la derecha (mitad fake news y mitad noticias reales).También identificamos la 
orientación partidista del electorado, teniendo en cuenta el grado de simpatía por los partidos, la intención de voto y su 
autoubicación en las escalas de izquierda y derecha.  

Resultados y conclusiones: Nuestros resultados muestran que la orientación partidista tiene un efecto en la forma en que 
el electorado consume fake news, y es más probable que los partidarios de derecha acepten artículos compatibles. 

Por otro lado, los izquierdistas tenían una actitud neutral hacia la creencia en títulos pro-izquierdistas. Estos resultados 
parecen contradecir otros estudios, que indican que los partidistas (izquierda y derecha) son igualmente propensos a los 
prejuicios partidistas. Sin embargo, con respecto al deseo de compartir, los partidarios de izquierda han mostrado de 
manera similar a los partidarios de derecha una mayor tendencia a compartir títulos compatibles. Demostramos que 
compartir es un predictor más fuerte del prejuicio partidista que la creencia. Sin embargo, los partidarios de la derecha 
eran más vulnerables a creer en fake news. Sostenemos que los partidarios de la derecha pueden estar más expuestos a 
la desinformación, ya que los sitios web de desinformación en Portugal promueven narrativas a favor de la derecha y en 
contra del gobierno (gobierno de izquierda). Cabe señalar que los seguidores de Chega! (partido de derecha radical) eran 
los que más creían en fake news y tenían un comportamiento significativamente diferente al de otros simpatizantes, 
incluidos los de derecha. La literatura ha demostrado que los elementos de Chega se han relacionado con la 
instrumentalización de la desinformación como arma política, utilizando perfiles falsos en las redes sociales para imponer 
sus ideologías. Finalmente, nuestra investigación plantea varias preguntas para agregar al debate contemporáneo. Si el 
gobierno portugués estuviera en la derecha y la oposición en la izquierda, ¿sería más probable que los izquierdistas 
confiaran en fake news? ¿Podría la creencia en fake news depender de una asimetría de poder? Varios estudios han 
indicado que la desinformación (antigubernamental) puede resultar más atractiva para la oposición porque está 
insatisfecha y es la perdedora. Creemos que estos temas merecen un mayor estudio en estudios futuros, utilizando otro 
tipo de desinformación y midiendo la actitud de los partidarios hacia la información corregida. 
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 La aparición de las aplicaciones de movilidad urbana en la ciudad: Análisis de su 
impacto en Barcelona 
 

Víctor Ignacio Palacio Bernad. Universitat Jaume I. España 
 

El automóvil es uno de los medios más comunes en el desplazamiento urbano. Ello implica que en una ciudad como 
Barcelona exista un gran volumen de usuarios y, por lo tanto, de presencia de coches en el casco urbano. Esto supone un 
gran reto a la hora de disponer del espacio suficiente para el estacionamiento de estos vehículos. Por este motivo, el 
desarrollo de una buena estrategia de smart city dotará de una conectividad suficiente que proporcionará en las áreas 
urbanas una mejora importante en el tráfico y una agilización en el uso del estacionamiento de vehículos. 

Desde el comienzo de la circulación de vehículos hasta día de hoy, se ha implementado en Barcelona diferentes estrategias 
para conseguir un tráfico más fluido. En este sentido, se han llevado acabo instalaciones de distintos tipos de 
señalizaciones, de zonas de aparcamiento y de carriles. Pero, en los últimos años, gracias al desarrollo de la tecnología, se 
ha comenzado a implantar el servicio de aplicaciones móviles destinadas a la mejora de la movilidad urbana. Estas apps, 
abarcan diferentes ámbitos de la circulación y se han convertido en una herramienta habitual para residentes y visitantes. 

Este proyecto trabaja sobre aquellas aplicaciones que se centran en el estacionamiento. Así, se investigarán las apps que 
actúan sobre las diferentes zonas de aparcamiento, las del Ayuntamiento de Barcelona y las de terceros homologadas 
para pagar los estacionamientos en la vía, tanto para residentes como para no residentes. 

El sistema de aparcamiento de la ciudad de Barcelona se ha visto mejorado gracias a la estrategia de smart city que ha 
impulsado aplicaciones móviles que permiten al usuario disponer de conectividad a tiempo completo. 

Partiendo de esta premisa, el estudio que llevamos a cabo propone los siguientes objetivos: 

- Analizar las diferentes aplicaciones que se han desarrollado en la ciudad de Barcelona para implementar el 
sistema de aparcamiento inteligente 
- Establecer un patrón de usuario de estas apps  
- Estudiar las carencias de las aplicaciones con el fin de implantarlas dentro de un proyecto de ciudad inteligente 
en el que sean más eficientes  
- Constatar la idoneidad de la estrategia de comunicación de las apps para visitantes y residentes en Barcelona 

Para conseguir llegar a estos objetivos se llevará a cabo el análisis de las diferentes aplicaciones utilizando el método 
cuantitativo y cualitativo, para comparar el método de funcionamiento de las diferentes apps. Además, también se 
estudiará la cantidad de usuarios de cada una de ellas intentando establecer un perfil entre el usuario medio y la app. 
Introduciendo patrones de uso, buscando similitudes entre ellas y llevando a cabo una revisión de los diferentes sistemas 
de comunicación de las aplicaciones para llegar al público general. 

Finalmente esperamos conocer mejor todas las aplicaciones, así como establecer cuál es la más interesante para los 
públicos. Esto se conseguirá tras diseñar el perfil del usuario medio, investigar las ventajas y desventajas de cada una de 
ellas y valorar el tipo de comunicación necesario para llegar al conocimiento de la ciudadanía. 
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 Servicio público audiovisual y Alfabetización Mediática: narrativas digitales para la 
difusión de los conocimientos a la juventud catalana 
 

Irene Aguilar Artacho. Universitat Autònoma de Barcelona. España 
 

El actual paradigma comunicativo ha hecho eclosión en la red, modificando las estructuras comunicativas 
conocidas hasta el momento y, con ello, las tendencias en comunicación. Las narrativas digitales tienen un peso 
cada vez más importante y las redes sociales se han impuesto, convirtiéndose en mecanismos informativos de 
gran importancia. De la mano de este paradigma comunicativo, han aparecido conceptos como: Fake News, 
desinformación, exposición selectiva, polarización mediática, populismo mediático, ciberbullying, Big Data, 
entre muchos otros.  

De esta manera, nos encontramos con una dinámica de acumulación de canales de información ante los cuales 
la ciudadanía no cuenta con herramientas para extraer el máximo beneficio de las características de esta nueva 
realidad. Internet se ha convertido en la venta al mundo, en mucho más que un canal de difusión de 
información. No obstante, la ciudadanía se encuentra desprotegida ante las problemáticas derivadas de un 
paradigma comunicativo complejo, así como sin la formación necesaria para llevar a cabo un uso óptimo, 
responsable y efectivo de las herramientas. Ante esta falta de formación, aparece el concepto de Alfabetización 
Mediática e Informacional (AMI).   

La investigación tiene como objetivo determinar la forma como la AMI puede llegar a un colectivo concreto de 
la población: los y las jóvenes de entre 12 y 16 años de Catalunya, edad en la cual se encuentran estudiante la 
ESO (Educación Secundaria Obligatoria). L’AMI ofrece herramientas y recursos de gran relevancia para el 
conjunto de la sociedad, no obstante, vemos cómo los y las adolescentes de entre 12 y 16 años son actualmente 
nativos digitales, han nacido con las TIC y sin conocer otra realidad fuera del entorno comunicativo digital, no 
han recibido formación en este ámbito.  

Una vez acotado el ámbito de actuación de la investigación, cabe destacar por qué se vincula la AMI con el 
servicio público audiovisual. Los actores que intervienen en la difusión de los conocimientos en Educación 
Mediática pueden ser diversos, pero bien es cierto que los profesionales de la información y la comunicación 
son determinantes en la creación de una red formativa de calidad en este ámbito. Y el servicio público 
audiovisual es un canal clave para la transmisión de estos conocimientos. 

Por tanto, la investigación analiza las tendencias comunicativas de la juventud (entre 12 y 16 años en Cataluña) 
para definir un plan liderado y ejecutado por el servicio audiovisual público catalán (Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals). El objetivo final es que el ente informativo sea la fuente de información veraz a través de 
la cual los jóvenes pueden informarse y aprender a extraer el máximo potencial del paradigma comunicativo 
actual.  

El resultado de la investigación es un proyecto que define las narrativas digitales a través de las cuales conseguir 
acercar al ente público a los jóvenes y transmitir así la Educación Mediática a partir de contenidos que siguen 
las tendencias que el público requiere. 
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Los sitios web oficiales de las universidades ecuatorianas, se han convertido en el principal medio de comunicación de 
estas instituciones de educación superior (Segura-Mariño et al., 2020), las universidades, a través de sus portales web, 
dan a conocer los resultados de su gestión, difunden y promocionan su oferta académica de grado y posgrado, publican 
sus resultados de investigación y vinculación, así como también detallan los canales oficiales de atención al usuario (Acosta 
& Luján-Mora, 2017), es decir perfiles oficiales en redes sociales, direcciones de correo electrónico y números telefónicos 
de atención directa. Partiendo de la importancia comunicacional que tienen los sitios web oficiales de las universidades 
ecuatorianas, se plantea un estudio descriptivo del contenido(Piñeiro-naval et al., 2016), las estrategias, políticas y 
herramientas de la comunicación digital(Pérez Dasilva, 2013) que utilizan las universidades para difundir información, 
interactuar con sus usuarios y captar audiencia digital. Los objetivos de este proyecto son:  

• Analizar las estratégicas de comunicación digital que utilizan las universidades públicas del Ecuador para difundir 
información, interactuar con sus usuarios y captar audiencia digital.  
• Catalogar el contenido digital publicado en los sitios web oficiales de las universidades públicas del Ecuador.   
• Examinar las herramientas y aplicaciones disponibles en los sitios web oficiales de las universidades públicas del 
Ecuador.  
• Categorizar las herramientas social media utilizadas por las universidades para difundir contenido e interactuar 
con sus usuarios. 
• Establecer las políticas o lineamientos que definen las estrategias de comunicación digital que ejecutan las 
universidades públicas del Ecuador.  

Esta investigación se realizará en tres etapas:  

1. Análisis de contenido del sitio web y de las publicaciones en blogs, redes sociales y comunidades digitales. 
2. Análisis de herramientas y aplicaciones web utilizadas para difundir información e interactuar con los usuarios. 
3. Análisis documental de políticas, lineamientos y normas aprobadas e implementadas por las universidades como 
estrategias de comunicación digital. 
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La Organización Nacional de Turismo de Japón ha identificado el turismo anime como un segmento de mercado 
emergente al que atraer. La investigación académica sobre este tema ha aumentado principalmente desde el punto de 
vista de la antropología sociocultural (Yamamura 2014) y la economía política de la iniciativa Cool Japan (Seaton & 
Yamamura 2015). El caso de estudio predominante en las investigaciones sobre el turismo de anime ha pasado de las 
mecas urbanas, como Akihabara o Ikebukuro, a los seichi junrei, las peregrinaciones de los aficionados a determinados 
lugares de anime alejados de las capitales (Okamoto 2015). 

En este capítulo profundizo en un interés particular dentro del turismo otaku: el butaitanbou, o caza de escenas. Los 
practicantes del butaitanbou buscan los lugares reales en los que se basan las localizaciones del anime, generalmente sin 
más referencias que los fotogramas o ilustraciones de fondo del episodio de la serie o la película en cuestión. Para ello, 
propongo un caso de estudio equilibrado: las actividades de caza de escenarios generadas por el anime Suzumiya Haruhi 
(2006 y 2009), que ha llevado a la consolidación de peregrinaciones a diferentes espacios públicos y privados de la 
prefectura de Hyōgo, en Kansai, en la que se basa el anime. Mi enfoque se concentra en dos de los principales rasgos de 
la cultura otaku esbozados por el teórico Hiroki Azuma (2009) en su analogía de la posmodernidad con las culturas de fans 
de Japón: la búsqueda exhaustiva de información y el modelo de base de datos de consumo narrativo. Las conclusiones 
de este capítulo demuestran que el butaitanbou requiere un destacado nivel de rigor y exhaustividad, bastante superior 
al mero visionado de seichi junrei, así como cierta competencia técnica en el campo de la fotografía y la postproducción 
de software para producir la panorámica exacta que luego se utilizaría para el propósito principal: compartir en línea una 
comparación lado a lado entre la fuente real y la animada. Concluyo que la atención metódica que los practicantes del 
butaitanbou prestan al contexto de los universos de ficción del anime y el placer que obtienen al procesar estos datos 
intelectualmente es un terreno común con los patrones de consumo narrativo de la cultura otaku, señalados por Azuma 
como la esencia de la posmodernidad. Mediante esta novedosa aproximación al turismo inducido por el anime a través 
del análisis de las particularidades de la actividad de los fans en torno a una de las franquicias más queridas de la última 
década, pretendo abordar el impacto que las subculturas de nicho activas pueden tener en el turismo. 

Referencias 
Azuma, H. (2009). Otaku : Japan’s database animals /. Minneapolis : University of Minnesota Press. 
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Partimos de la idea que la ciudad es un ente vivo en constante desarrollo y evolución. Dicha ciudad, como ente, 
se comunica y relaciona con los ciudadanos mediante señales viales que forman parte del decorado, tanto 
urbano como rural, aunque principalmente presentes en mayor medida en las urbes. 

En estos espacios abiertos y cosmopolitas conviven como nexos de unión señales viales que transmiten órdenes, 
recomendaciones, consejos o prohibiciones. En esta simbiosis se dan todos los elementos presentes en 
cualquier tipo de comunicación, emisor, receptor, canal, mensaje, código y ambientación… 

Con nuestro estudio pretendíamos confirmar que la señalética vial presente en las ciudades utiliza 
principalmente iconos simbólicos, comúnmente aceptados en la mayoría de culturas presentes en las ciudades, 
capaces de sintetizar y reducir al máximo el lenguaje verbal, dando por buena la máxima de una imagen vale 
más que mil palabras. 

Por lo tanto y centrándonos en las señales, como soporte y vehículo de transmisión de mensajes, nuestro 
objetivo era descubrir en qué porcentaje de dichas señales se utiliza el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal o 
una mezcla de ambos a la vez. Y por último queríamos también determinar el porcentaje de señales viales que 
utilizan, iconografías simbólicas, presentes en nuestra cultura popular como ideario colectivo y social. 

Para ello hemos utilizado una metodología basada en dos técnicas de investigación complementarias, una 
cuantitativa y otra cualitativa. La primera nos permitió recopilar una gran cantidad de datos que constituyó la 
muestra de estudio, la segunda nos ayudó a observar los datos y analizarlos. 

Las técnicas elegidas responden a que en comunicación se pueden aplicar múltiples técnicas de investigación 
complementarias que permiten la descripción de cualidades de un fenómeno concreto con el fin de identificar 
y ordenar un conjunto de variables y otro cuantitativo que nos permite posteriormente medirlos. 

Una vez establecido el marco de estudio el siguiente paso fue planificar las dos herramientas de uso, determinar 
la muestra de señales presentes en los espacios urbanos y diseñar la ficha de análisis, aplicable sobre la muestra. 
La ficha incluye ítems técnicos e ítems de contenido, todos ellos cerrados, para su elaboración tuvimos presente 
lo que recoge Barthes (1972:20), en su libro La Semiología, y dónde establece que “la teoría semiológica de la 
comunicación centra su interés en torno a la significación del mensaje en su aspecto cualitativo. Y que tanto el 
lenguaje como el signo adquieran una importancia crucial como sistema de unidades significantes que poseen 
determinadas reglas de combinación, que permiten producir una ilimitada gama de significaciones”. 

Finalmente, aplicada la ficha sobre toda la muestra y extraídos los resultados el último paso natural fue redactar 
las conclusiones parciales y finales que compartiremos en el próximo congreso, si lo consideran oportuno. 
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 La libertad de prensa y sus límites en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Influencias 
recíprocas e incorporación a la jurisprudencia costarricense. 
 

Giselle Boza. Universidad de Costa Rica. Costa Rica 
 

El proyecto analiza, desde el método comparativo, los criterios de ponderación que establece la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre los límites a la libertad de 
prensa y el ejercicio del periodismo frente a otros derechos, determina los alcances del diálogo entre Cortes y las 
referencias en las sentencias de la Sala Constitucional costarricense a ambos Tribunales. 

1.Objetivo General: Analizar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos sobre las garantías para el ejercicio de libertad de prensa y sus límites, las referencias e influencias 
recíprocas entre ambos sistemas y su incorporación a la jurisprudencia constitucional de Costa Rica.  

Objetivo específico 1. Identificar los criterios ponderativos sobre libertad de prensa y ejercicio del periodismo en la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

Objetivo específico 2. Analizar, desde una perspectiva comparada, las referencias e influencias explícitas e implícitas en 
los criterios ponderativos de ambos Tribunales. 

Objetivo específico 3. Analizar las referencias e influencias en la jurisprudencia constitucional costarricense de los criterios 
de ponderación derivados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 

Marco metodológico. La propuesta se basa en un estudio de derecho comparado, de carácter cualitativo, a partir del 
estudio de los siguientes formantes: doctrina, instrumentos internacionales de derechos humanos, legislación interna y 
jurisprudencia constitucional costarricense. 

En este caso se pone en correspondencia los estándares sobre libertad de prensa frente a otros derechos desarrollados 
por ambas Cortes. 

Desde esa perspectiva, el estudio identifica criterios ponderativos que utilizan las Cortes para solucionar conflictos reales 
o aparentes entre derechos, en el que uno de esos derechos es la libertad de informar sobre hechos de interés actual.  

Se parte de categorías de análisis llamados criterios de ponderación. Para Pulido  “la ponderación se ha convertido en el 
criterio metodológico indispensable para el ejercicio de la función jurisdiccional, especialmente la que se desarrolla en los 
Tribunales Constitucionales”. Es la forma cómo se aplican los principios jurídicos, es una forma de resolver las 
incompatibilidades entre normas o derechos. Es decir, cómo los jueces realizan el balance entre derechos frente a un 
conflicto aparente o real. ¿Frente a la libertad de prensa y otros derechos, cuál prevalece?¿De cuáles criterios derivan los 
límites? 

El objeto de estudio son 10 sentencias relevantes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y 10 sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos que versan sobre las garantías y límites a la libertad de informar y el ejercicio del 
periodismo, es decir, en las que ambos Tribunales utilizan criterios de ponderación frente a un conflicto entre la libertad 
de prensa y otros derechos. En el caso de la Sala Constitucional costarricense se identifican todas aquellas sentencias 
sobre libertad de prensa que hacen referencia a cualquiera de ambos Tribunales de Derechos Humanos o en las que se 
identifiquen de manera implícita la integración de los estándares desarrollados. 
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Este trabajo tiene como objetivo principal analizar las estrategias adoptadas por la plataforma VoD Netflix en su actividad 
de producción en España. Para ello queremos identificar las relaciones establecidas en España por Netflix con productoras 
españolas, televisiones nacionales y, en definitiva, agentes locales, en la planificación de su actividad como productora de 
contenidos propios o en coproducción. 

La producción de contenidos por Netflix en España se inicia de forma previa a la aprobación de la legislación española que 
adapta la Directiva Europea de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada en 2018, con una voluntad proteccionista 
de la producción audiovisual europea. Las plataformas VoD en España habrán de adecuarse al nuevo escenario europeo, 
por ejemplo, en el cumplimiento del porcentaje de producción europea (Aguado y Bernaola, 2019), sirviéndose de la 
coproducción como estrategia en la creación de producción propia (Hidalgo, 2020). Esta adaptación se hace además en 
un contexto comercial de extrema rivalidad y de inestabilidad, dado el alto número de operadores implicados (Pérez, 
Gómez y Castro, 2020).  

Este trabajo parte de la hipótesis de que la obligación de inversión en producción española y de inclusión de un porcentaje 
de su catálogo de obra europea, lejos de ser considerada por Netflix como una medida intervencionista que interfiere su 
actividad, se ha convertido en una oportunidad para introducirse no solamente en un mercado de consumidores que 
demandan contenidos en español, sino también para integrarse dentro del sector de la producción cinematográfica en 
España y así aprovechar las ventajas de un sistema proteccionista en sus políticas de ayudas públicas. Las arriesgadas y 
ambiciosas estrategias de Netflix en el campo de la producción implicarían así una voluntad de arraigo en los mercados 
en los que opera, contando además con la ventaja de su naturaleza de ventana de distribución global, con un importante 
mercado consumidor de contenidos en español.  

Con el fin de lograr los objetivos propuestos aplicamos una metodología eminentemente descriptiva y crítica basada en 
la Economía Política de la Comunicación. Tomamos como muestra la producción española de Netflix para identificar los 
títulos que produce en España, las productoras y televisiones que colaboran con la plataforma, el posible recorrido 
comercial en salas de cine (en el caso de los filmes) y las ayudas públicas que ha podido recibir cada producción.  

Los resultados nos llevan a concluir que Netflix ha planificado una ambiciosa estrategia de integración dentro del sector 
de la producción cinematográfica española y que la plataforma/productora está llamada a convertirse, si no lo es ya, en 
un agente fundamental dentro del sector. Como parte integrante de la industria audiovisual española no solamente ha 
de regular su actuación conforme a la legalidad, sino que aprovechará las ventajas de las políticas protectoras de la 
producción europea, incluso si conforma una de las principales empresas de comunicación a nivel global. 
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 La publicidad institucional de la Comunidad de Madrid 2008-2020. Transparencia, 
opacidad y rendición de cuentas 
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El objetivo de esta investigación es analizar la publicidad institucional de la Comunidad de Madrid desde el año 2008 al 
2020. 

Se analizan los procesos de rendición de cuentas de la misma en un nuevo escenario de competencia y reciente legislación 
autonómica donde además de nuevos medios digitales, emergen buscadores como Google, plataformas como YouTube 
y redes sociales como Facebook o Twitter. 

Consideramos de interés analizar su evolución teniendo en cuenta los cambios  

que se producen tras la crisis económica del 2008 desde un punto de vista económico, pero también en relación a la 
transparencia y desarrollo estratégico y político de las campañas. 

Al respecto, la publicidad institucional se mueve entre la absoluta desregulación en determinadas administraciones y una 
suerte de autorregulación en otras (Feliu, 2016). Su uso y aplicación resulta fundamental para entender las relaciones 
Prensa-Estado y las conexiones entre los grandes editores y el gobierno central, pero también para analizar la influencia 
de las cabeceras regionales a nivel autonómico y local (Aguado et alt., 2017). 

Para ello se realizó la siguiente solicitud de acceso a la información pública: 

1.- Una hoja de cálculo con las cifras de inversión en concepto de publicidad institucional llevada a cabo por todas las 
consejerías y entidades del sector público autonómico desde 2008 incluido hasta la actualidad, segregada por empresas, 
grupos empresariales o medios de comunicación beneficiarios en función de la disponibilidad. 

2.- Una hoja de cálculo con cualesquiera otras transferencias financieras desde el Gobierno autonómico a empresas de 
medios de comunicación subvenciones, suscripciones, convenios y su concepto durante el mismo periodo y segregadas 
del mismo modo que en el punto anterior. 
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En contextos democráticos se observan tres mecanismos fundamentales de captura de los medios por el poder político: 
la propiedad, la regulación y las transferencias de fondos públicos. Ejemplos recientes de estos mecanismos por parte del 
Gobierno de España serían el fracaso del concurso público de RTVE (propiedad); el proyecto de reforma de la ley general 
del audiovisual, que no prevé que sea un regulador independiente el que otorgue las licencias de emisión (regulación); y 
la falta de transparencia en materia de contratación de medios para difundir las campañas de publicidad institucional 
(transferencias de fondos públicos). 

Nuestra propuesta se centra en este último mecanismo: las actuaciones de los gobiernos de España con respecto a la 
publicidad pública (incluidas las campañas comerciales de empresas y administraciones públicas), ciñéndonos al último 
gobierno del Partido Popular (2016-2018) y a los dos gobiernos presididos por el socialdemócrata Pedro Sánchez (2018-
actualidad), el segundo en coalición con la candidatura Unidas Podemos, que aglutina a diversas fuerzas a la izquierda del 
Partido Socialista Obrero Español. 

Pretendemos responder a varias preguntas de investigación: ¿Cómo ha evolucionado el gasto público en publicidad 
institucional desde 2016 hasta la actualidad?,¿qué mensajes/áreas se han priorizado en esas campañas y por qué?,¿qué 
medios/empresas han resultado más beneficiados en cada etapa? y ¿qué perspectivas de futuro se abren, visto que se ha 
planificado para 2021 un presupuesto superior en un 86,77% al del año anterior? 

Para abordar esta investigación, además de analizar los trabajos académicos y periodísticos en los que se realizan algunas 
menciones a nuestro objeto de estudio, estamos revisando la legislación y los planes e informes anuales de publicidad 
institucional que publica regularmente el Ministerio de la Presidencia y hemos planificado entrevistas a los responsables 
políticos de ambas etapas. A la vez, estamos recopilando, vía transparencia, las inversiones en medios de los diferentes 
ministerios y empresas públicas, una tarea compleja porque se han de realizar peticiones individualizadas y cada 
departamento nos está facilitando datos muy diferentes y organizados con criterios distintos. 

Las conclusiones pretenden ser propositivas, en el sentido de sugerir mejoras en las políticas públicas referentes a la 
principal forma de transferencia de dinero público de la Administración a las empresas de medios. 
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Los medios de comunicación públicos se han enfrentado históricamente a los problemas de conceptualización de su valor 
público (EBU, 2012; Donders and Val den Bulck, 2016), un término que, aunque previamente estudiado (Mazzucato, 2018; 
Moore, 1995; O'Flynn, 2007), continúa siendo ampliamente discutido y se encuentra sujeto a múltiples definiciones en 
función de los campos y contextos. Esta investigación busca paliar este déficit teórico y, por ello, responder a la pregunta 
sobre cómo se conceptualiza el valor público en el marco específico de los medios de comunicación de servicio público 
europeos. Así, el objetivo de la misma es plantear una propuesta conceptual innovadora y sostenible en el tiempo a partir 
de la identificación de los componentes clave que integran el valor público de los medios de comunicación públicos que 
operan actualmente en Europa. 

Desde la perspectiva investigadora crítica de la Economía Política de la Comunicación, y a partir del análisis temático 
cualitativo de la legislación vigente, tanto estatal (Austria, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, 
Portugal, Reino Unido, España y Suecia) como regional (España y Alemania), y de la literatura gris que las organizaciones 
de medios de comunicación públicos exhiben en sus sitios web, este estudio contribuye a arrojar luz sobre el debate actual 
acerca del futuro de los medios de comunicación públicos, inmersos en un contexto audiovisual cambiante dominado por 
las plataformas audiovisuales transnacionales (Debrett, 2009; Suárez-Candel, 2012; Rodríguez-Castro et al., 2020; Martin, 
2021; Donders, 2021).  

Los resultados de la investigación confirman, en línea con investigaciones previas, las dificultades para proponer una 
definición única de valor público, dada la diversidad sociopolítica de los espacios en los que operan los medios de 
comunicación analizados. Sin embargo, este estudio amplía el marco teórico previo y aporta una propuesta de 
conceptualización del valor público de los medios de comunicación públicos europeos a partir de la identificación de doce 
componentes clave. Estos componentes son nombrados, definidos, desgranados y jerarquizados, con la finalidad de que 
esta propuesta sirva también en la práctica, tanto a los responsables de diseñar las políticas públicas como a los propios 
profesionales de los medios de comunicación públicos. 
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Este artículo presenta un estudio comparado sobre las políticas públicas de comunicación en Chile y México en el contexto 
del acuerdo de la Alianza Pacífico. La investigación propone comparar cinco potenciales problemas de observación de los 
sistemas de medios identificados como clientelares: a) Decretos e implementación de Leyes; b) licitaciones y refrendo de 
licencias –concesiones–; c) medidas anti-concentración; d) gastos de publicidad oficial; y e) gobernabilidad y 
financiamiento de los medios público. Los resultados sugieren que las inercias y estructuras institucionales de la dictadura 
chilena siguen haciendo mella en su sistema político y en su sistema de medios, viéndose reflejadas en la implementación 
de sus políticas públicas de comunicación. Por su parte, pese a los avances en el diseño regulatorio institucional e 
implementación de la políticas públicas de comunicación en México, éstas se encuentran en una tensión constante entre 
la continuidad del clientelismo y el cambio hacia la normalidad democrática. 
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Según la última Encuesta Nacional de TV (CNTV- Chile, 2017), 83% de los entrevistados de regiones distintas a la 
metropolitana, ni siquiera conocen la oferta de canales de sus respectivas zonas geográficas. La TV local, regional y 
comunitaria transmite y compite por el espectro y por la audiencia en desiguales condiciones respecto a los canales de 
alcance nacional. La ausencia de políticas específicas y los vaivenes del mercado, han afectado a estos medios, que más 
que existir, subsisten.  

El objetivo de esta comunicación es presentar los resultados de un estudio cualitativo, por medio de entrevistas semi – 
estructuradas, sobre percepciones en torno al pluralismo informativo por parte de trabajadores/as y directivos/as de 
canales locales, regionales y comunitarios que emiten por tv abierta en Chile. Este estudio forma parte de un proyecto 
más amplio en el cual se pretende establecer un sistema de medición del pluralismo informativo en esta tipología de 
canales.  

La TV local, regional y comunitaria chilena adquiere definición legal con la ley de TV Digital de 2014, pero su existencia 
data desde los noventa tanto con licencias para emitir, como sin ellas. Actualmente, a partir de datos publicador por el 
regulador (CNTV - CHile, 2019), se puede afirmar que el universo de concesionarios de este tipo asciende a alrededor de 
120 entre regionales (40), locales (78) y locales – comunitarios (5). Pese a su tamaño, es un sector poco abordado por la 
academia y también por la institucionalidad. No existiendo información sistematizada sobre las percepciones del sector 
respecto del pluralismo informativo en TV, aún cuando es uno de los principios claves del marco regulador de la TV en 
Chile.  

La muestra de canales entrevistados representa en promedio un 45% de los que actualmente se encuentran emitiendo. 
Utilizando como referencia la discusión sobre las dimensiones de la sostenibilidad de los medios de Gumucio – Dagrón 
2003) y Barranquero y Candón (2021) establecimos una pauta de entrevistas en base a las preconcepciones del tema y 
cuatro dimensiones relacionadas con sostenibilidad y pluralismo, entre los resultados destacamos: 

Preconcepciones relativas y discrecionales respecto al pluralismo en lo canales regionales, principalmente centradas en 
el equilibrio político y de género; foco sobre diversidad de fuentes y actores en canales locales y comunitarios, pero 
también referencia a diversidad de canales y líneas editoriales en estos últimos. En general existe un bajo nivel de 
conocimientos sobre obligaciones legales relativas al pluralismo. Los recursos económicos se consideran el principal factor 
que obstruye el pluralismo; seguidos de la disposición de las fuentes en regionales y la falta de profesionales, entre 
comunitarios y locales. Tensión permanente con sector empresarial en canales locales y regionales (presiones indirectas), 
mientras esta relación no existe con canales comunitarios. 

No se cree en la nueva TV digital en los canales locales y regionales; mientras que existe desconocimiento de los requisitos 
y existencia de concesiones sin uso entre los comunitarios. 
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A mediados de los años ochenta, siguiendo lo establecido en la ley del tercer canal, surgieron las primeras 
radiotelevisiones autonómicas de titularidad pública en España. El proceso siguió durante los años noventa e incluso a 
principios del nuevo milenio, llegando a crearse entes públicos de radiotelevisión en 13 de las 17 comunidades 
autónomas.  

En las cuatro restantes, Cantabria, Castilla y León, La Rioja y Navarra, no se lanzaron empresas públicas de radiotelevisión 
autonómica. Sin embargo, desde mediados de los años noventa surgieron televisiones de titularidad privada –primero en 
ámbitos más locales o supralocales y, más tarde con la llegada de la TDT, con cobertura autonómica- que han llegado a 
desarrollar, en parte, misiones de servicio público en su territorio. En 2021 las televisiones privadas autonómicas 
españolas que desempeñan su actividad sin competencia de un ente público son Televisión de Castilla y León; Televisión 
de La Rioja y La Rioja 7; Navarra Televisión, y, aunque solo con cobertura autonómica parcial, Cantabria Televisión.  

El objetivo de esta investigación es conocer la relación de estas televisiones con sus respectivas administraciones 
autonómicas. Para ello, pretendemos estudiar la financiación pública que reciben estas empresas, ya sea mediante ayudas 
regladas, subvenciones discrecionales, encargos editoriales o publicidad institucional. Por otra parte, también son objeto 
de esta investigación los contratos de servicio público existentes en algún caso firmados entre la administración 
correspondiente y cada televisión, así como también los mecanismos de rendición de cuentas establecidos, si los hubiere. 
Para ello, es imprescindible analizar las publicaciones oficiales de administraciones y parlamentos autonómicos, así como 
hacer uso de las peticiones de información directa mediante el portal de la transparencia a las autonomías 
correspondientes.  

En definitiva, la investigación que estamos llevando a cabo y que planteamos dar a conocer en esta comunicación persigue 
conocer el nivel de autonomía y/o dependencia de las televisiones privadas autonómicas españolas mencionadas con 
respecto a la administración pública correspondiente, la finalidad con las que se conceden ayudas a las empresas que las 
sostienen y el sistema por el que se garantiza el cumplimiento de la misión comprometida. 
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En el marco de las profundas transformaciones experimentadas por las industrias audiovisuales en todo el mundo durante 
los últimos 20 años (Birkinbine et al., 2017; Hesmondhalgh, 2018; Miège, 2016), es significativa la aparición y/o expansión 
internacional de compañías de matriz estadounidense que han aprovechado la arquitectura global de Internet para 
ofrecer sus servicios audiovisuales en prácticamente todo el globo. Más específicamente, los servicios audiovisuales que 
se ofrecen bajo demanda, mediados por suscripción (SVoD), lideran este proceso en la actualidad. El número de 
suscriptores de SVoD en todo el mundo ascendió a 642 millones en 2019 –en comparación con los 508.44 millones 
registrados un año antes– y se espera que supere los 1.100 millones para 2025 (Statista, 2021). 

España no ha quedado al margen de estos cambios: el Panel de Hogares de la Comisión Nacional del Mercado de la 
Competencia (CNMC) detecta desde 2017 un rápido aumento de las plataformas de pago para ver contenidos 
audiovisuales en línea, y los estudios más recientes con información sobre su evolución ratifican estas tendencias (AIMC, 
2020; Barlovento, 2021). A abril de 2021, por ejemplo, según la consultora Barlovento Comunicación, un 58,2% de la 
población tenía acceso a Netflix, 50% a Prime Video, 25,3% a Movistar+, 21,7% a HBO, y 19% a Disney+. Así pues, en este 
contexto parece importante reflexionar sobre el impacto que tienen estos agentes para la diversidad del sector 
audiovisual español (Albornoz y García Leiva, 2017 y 2019).  

Algunas de las cuestiones más críticas en relación con su presencia y actuación tienen relación con la falta de transparencia 
de sus sistemas de recomendación (Ranaivoson, 2020), así como con su influencia sobre cuestiones de prominencia y 
descubribilidad (García Leiva, 2020). Para el caso de aquellos operadores cuyo negocio está radicado fuera de España 
preocupa, además, la relativa escasez de obras locales en comparación con la abundancia de programación originaria de 
Estados Unidos en los catálogos ofrecidos (Albornoz & García Leiva, 2021). 

En este sentido, precisamente, es que se propone analizar la disponibilidad y prominencia del contenido español en los 
SVoD ofrecidos en nuestro mercado por los principales operadores que actúan a escala global y cuyas casas matrices se 
ubican en los Estados Unidos. Es decir: Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Disney+ y AppleTV+. Las dos preguntas 
centrales que se persigue responder son: a) cuánto contenido español está disponible en los principales SVoD que 
operadores foráneos ofrecen en España; y b) cuán fácil (o no) es encontrarlo. 

En otras palabras, teniendo como antecedentes estudios similares (Lobato y Scarlata, 2017 y 2018; European Audiovisual 
Observatory, 2020 y 2021), y partiendo de las informaciones proporcionadas por portales como JustWatch.com, y bases 
de datos como Lumiere VOD, el objetivo es determinar la proporción de contenido español disponible en cada servicio 
estudiado (poniéndolo en relación con el tamaño de la totalidad de cada respectivo catálogo), retratando además las 
formas en que dicho contenido se hace visible (mediante la observación de las diferentes interfaces de usuario). 
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Objetivo  

Este trabajo hace una revisión del panorama radial colombiano para determinar si, más allá de la lucha por las audiencias 
que no repara en gastos cuando lo que se trata es de ganar espacios a la competencia sin importar los medios ni los 
precios que ello suponga, ese servicio prestado por las emisoras comerciales produce algún tipo de rentabilidad social. 

Estado de la cuestión 

La elevada concentración de medios que se da en el país hace que estos se sitúen “a pasos agigantados más cerca de los 
poderes que de la ciudadanía, lo que dificulta la construcción de una soberanía comunicacional” (Chaves y Gordo, 2019, 
p. 180), lo que dificulta el poder valorar su rentabilidad social, si es que la tienen, más allá de dictar la agenda mediática 
y crear imaginarios populares afines a las consignas de sus gobernantes. 

Hipótesis y metodología 

Teniendo en cuenta el peculiar campo radiofónico del país, se determinó la presencia de ocho grupos que se podrían 
considerar como cadenas comerciales: Caracol Radio (grupo Prisa), Caracol TV – Valorem, Todelar, RCN Radio, Cadena 
Radio Auténtica, Cadena Melodía, Organización Radial Olímpica (ORO) y Radiópolis / WV radio. 

A esas emisoras se les aplicó el índice de rentabilidad social (Irscom), elaborado y adaptado a este tipo de estaciones 
radiales por el grupo de investigación Laboratorio de Comunicación y Cultura de la Universidad de Málaga, para evaluar 
su “posible” rentabilidad social.  

El estudio se ha basado en la información obtenida a través de las propias web de las cadenas, de otras investigaciones y 
artículos y del trabajo elaborado por la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER) y Reporteros Sin Fronteras 
(RSF) en 2014 recogido en el informe Media Ownership Monitor Colombia  (¿De quién son los medios?). 

Resultados y conclusiones 

No es mucha la información que se puede obtener de las diferentes cadenas radiales colombianas respecto a su perfil 
social para determinar su posible rentabilidad. 

El Índice de Rentabilidad Social de los medios, tal como está planteado, es difícil de cumplimentar en el caso colombiano. 
Empezando por la peculiar forma que tiene el campo radial en el país y que, pese a que hay emisoras que se juntan bajo 
el paraguas de una “cadena comercial”, hace que no se tenga claridad a la hora de determinar qué las une y para qué. 
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Objetivos de la investigación:  

El objetivo de esta investigación es desarrollar un análisis de las dinámicas de publicidad institucional en Alemania, Francia 
y el Reino Unido teniendo en cuenta tres variables de análisis: (1) organización institucional y procesos, (2) regulación y 
control existentes, y (3) nivel de transparencia. 

Estado de la cuestión: 

La publicidad institucional ha sido considerada por numerosos autores una forma de ayudas indirectas a los medios de 
comunicación, generalmente poco transparente y no controlada de forma independiente (Trappel, 2018; Murschetz, 
2013; Media Pluralism Report, 2021), pero con implicaciones en la configuración de los sistemas mediáticos (Nielsen, 
2014). Más allá de ser analizada como una vía de intervención estatal a los mass media, se ha identificado que la literatura 
que analice y compare los procesos de estas prácticas a escala internacional es escasa.  

Hipótesis y metodología: 

Se plantean varias preguntas principales de investigación: ¿Cuáles son las normativas, leyes o regulaciones sobre el gasto 
público en campañas publicitarias institucionales en varios países europeas? ¿Tienen las administraciones estatales, 
autonómicas y locales la obligación de divulgar información detallada sobre las campañas de publicidad institucional bajo 
una legislación regional específica o ley de transparencia institucional? Los principales indicadores para el análisis son: el 
marco legal - la autoridad competente y procesos; la regulación y mecanismos de control existentes, y el nivel de 
transparencia en la preparación y adjudicación de ofertas en campañas de publicidad institucional. 

La metodología de recopilación de datos incluye consulta de bibliografía, legislación y documentación oficial. Este estudio 
conforma una investigación comparativa de diferentes países. 

Resultados y conclusiones: 

Los resultados preliminares muestran variaciones significativas entre países en el nivel de transparencia institucional con 
respecto a las tres variables de análisis. 

Esta investigación abre camino en los análisis internacionales sobre publicidad institucional, a partir de un enfoque 
teórico-práctico y de aportar información novedosa acerca de procesos que resultan de políticas de comunicación y que 
impactan claramente en la estructura de los sistemas de medios. Este análisis permite identificar tendencias 
internacionales sobre publicidad institucional, y abre camino a futuros estudios que puedan ampliar los estudios de caso. 
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 Redefinición de la ciudad conectada. Análisis de la serie de animación Psycho Pass 
como ejemplo de unidad tecnológica y convergencia social 
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Las nuevas tecnologías y la aplicación del avance tecnológico sumado a las redes de información han supuesto, 
estructuralmente, un cambio abrumador a todos los niveles de la sociedad actual. Derivado de la interacción constante 
en la red con diferentes dispositivos, tal y como es el móvil, los hogares inteligentes o los vehículos, se producen una gran 
cantidad de datos, siendo estos un bien de consumo y moneda de cambio directamente relacionado con la aplicación 
tecnológica. Este ecosistema, donde ciertas ciudades están conectadas, ha supuesto una combinación de la información 
con los datos contextuales para mejorar ciertos aspectos de la vida cotidiana así como la sostenibilidad ambiental, social, 
económica y comunicativa siendo esta última un pilar esencial ante los retos de convergencia multimedia, la 
transformación digital y la globalización. Derivado del avance tecnológico, socialmente, se ha producido el ideal de una 
visión futurista de la realidad a la vez de una imagen de una ciudad conectada en su plenitud. El porvenir hacia un mundo 
distópico ha marcado una determinada visión de la realidad social, un ejemplo de ello es la serie de animación PsychoPass. 
Para analizar este fenómeno en su amplitud se partirá de una metodología multidisciplinar tal y como representa la 
Economía Política de la Comunicación (EPC) ofreciendo así un marco metodológico y una perspectiva compleja que analice 
tanto características sociales así como políticas, económicas y organizativas donde la sociedad se organiza bajo un sistema 
tecnológico conformando así una ciudad conectada. Este sistema se conoce como Sybil, este anime ejemplifica la 
consolidación de la tecnología siendo esta, en todos los sentidos, un elemento fundamental en el día a día de las personas 
conformando así una ciudad totalmente conectada a la red, a los datos y a los algoritmos. Siguiendo este sistema se 
muestra cómo converge la tecnología con la sociedad en diversos aspectos tal y como es el control entregando autonomía 
y libertad ante el propio sistema establecido. La concepción de la ciudad tecnológica como más segura, eficiente y 
sostenibles contrasta de forma directa con el sistema, mostrando así una autonomía y libertad ante el propio sistema 
establecido ejemplarizando a su vez efectos negativos de la ciudad conectada y el impacto inconsciente sobre las propias 
personas.  

La configuración social, que ejemplifica este anime, abre la puerta a debates de la aplicación tecnológica en la vida 
cotidiana del usuario, donde la propia música muestra de forma continua la visión más tradicional de la sociedad y por 
otro lado la digitalización en todos los niveles. De esta manera se genera, de forma constante, una discusión en un 
contexto distópico sobre la configuración de la sociedad en pro de la tecnología conformando así una ciudad conectada. 
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 ¿Cómo podemos evaluar la evolución de la digitalización de las televisiones 
públicas en España?: una propuesta de índice 
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El proceso de digitalización de las televisiones en España se encuentra en una segunda fase, tras el apagón analógico en 
el 2010 y el despliegue completo de la televisión digital terrestre (Marzal y Casero, 2007). Desde entonces, el sector 
televisivo intenta dar respuesta a las demandas de los mercados digitales, que han supuesto la aparición de nuevas 
aplicaciones, una diversificación de las formas de emisión y una multiplicación de los dispositivos móviles (García 
Santamaria, 2014, Donders y Evens, 2018). Además, a nivel europeo, asistimos a la apuesta estratégica de la Unión 
Europea para el desarrollo de lo que se llama el Mercado Único Digital (MUD), que también debe implantarse en el espacio 
audiovisual. 

Ante este escenario, las televisiones públicas están diseñando diferentes estrategias digitales, muy condicionadas por sus 
realidades geográficas y por su falta de recursos. No existe un patrón común, sino que cada una lo hace de forma 
particular. Por estos motivos, es difícil realizar un seguimiento comparativo entre ellas con parámetros comunes. Para 
poder resolver esta circunstancia, gracias a un proyecto de investigación financiado, esta comunicación presentará la 
propuesta de índice que se ha elaborado que permite medir los diferentes grados de evolución de la digitalización. Tiene 
como principal objetivo responder a la pregunta: cómo podemos evaluar la evolución de la digitalización de las 
televisiones públicas españolas, en particular, de las autonómicas. El enfoque teórico se encuentra dentro del ámbito de 
la estructura de la comunicación. La herramienta metodológica desarrollada es un índice compuesto que permite medir 
los recursos digitales de los medios de servicio público. Se empleó una adaptación de la metodología usada por la Unión 
Internacional de Telecomunicación (UIT) para elaborar su índice de desarrollo de las TIC (UIT, 2020). Para clasificar los 
indicadores que componen el índice, se ha tomado como referencia básica la propuesta contrastada del regulador 
británico (OFCOM, 2017), que agrupa las métricas para evaluar el desempeño de la radiotelevisión pública BBC en cuatro 
categorías básicas: disponibilidad, consumos, impacto y factores de contexto. Adicionalmente, se ha incorporado un 
quinto grupo que responde a la incorporación de recursos digitales avanzados. 

Esta comunicación se estructura en tres partes: primera, describe la situación de las estrategias digitales de las televisiones 
públicas autonómicas; segundo, explica el proceso de elaboración del índice; y tercero, presenta las posibles aplicaciones 
de este instrumento en el escenario digital español. 
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 Las licencias audiovisuales desde la teoría de la adjudicación de recursos escasos 
 

Javier García García. Universidad de Castilla-La Mancha. España 
 

El objetivo de la investigación desarrollada trata de identificar problemas y soluciones regulatorias a la actividad de 
adjudicación de licencias audiovisuales a partir de la aplicación de mecanismos de análisis provenientes del ámbito del 
Derecho: la teoría de la adjudicación de recursos escasos. 

La asignación de licencias de radio y televisión es un tópico de interés dentro del análisis de la relación entre el poder 
político y las empresas de comunicación, particularmente en países que han desarrollado un sistema comunicativo de 
pluralismo polarizado (Hallin y Mancini, 2008). Desde el retorno a la democracia, numerosos autores han destacado su 
incidencia en la definición de las políticas de comunicación y en la configuración oligopólica del sector de los medios de 
comunicación (Bustamante, 2006). Autores como Arboledas (2009) han profundizado en la adjudicación de licencias por 
parte de gobiernos autonómicos como mecanismo para configurar relaciones clientelares, favoreciendo a empresas de 
comunicación afines. La aproximación al problema desde la ciencias de la comunicación ofrece un diagnóstico sobre el 
impacto de las políticas de comunicación en la democracia pero resulta limitada a la hora de ofrecer propuestas de salida. 

Otras áreas del conocimiento han problematizado sobre la actuación de los poderes públicos en la asignación de recursos 
escasos desde un enfoque de mayor abstracción, ofreciendo aproximaciones que permiten tanto un análisis crítico como 
la articulación de propuestas de mejora. En la última década, investigadores/as de distintos países de la Unión Europea 
(en España Arroyo y Utrilla, 2015 y 2018) han venido desarrollando, dentro del ámbito del Derecho administrativo, un 
campo de estudio teórico que analiza la asignación de recursos cuando la demanda es mayor a la oferta. La construcción 
de esta teoría se nutre del análisis de ámbitos muy distintos, que incluyen la asignación de derechos de uso del espectro 
radioeléctrico en las telecomunicaciones y el audiovisual (García-García, 2018). 

La hipótesis de la investigación es que en el ámbito de las licencias audiovisuales aparecen problemas y soluciones 
regulatorias comunes a la adjudicación de derechos de diferente índole. Desde esta perspectiva, la utilización de teorías 
de carácter general con mayor grado de abstracción, como la desarrollada en el ámbito del Derecho administrativo, ofrece 
una nueva aproximación al objeto de estudio. 

En la investigación realizada se constata que la aplicación de la teoría de la adjudicación de recursos escasos al ámbito de 
las licencias audiovisuales permite un análisis de gran densidad y refinamiento de aspectos claves de las política de 
comunicación: el marco normativo de la licencia, la configuración de su escasez, el diseño del procedimiento y criterios 
de adjudicación, así como la revisión administrativa y judicial. La identificación de problemas y de exigencias 
constitucionales relativas a la libertad de expresión y el pluralismo, abre un nuevo campo para proponer reformas en la 
adjudicación de licencias audiovisuales. 

Este método de análisis proveniente del Derecho en el análisis de las políticas públicas de comunicación, es extrapolable 
a otros tópicos de interés como la asignación de la publicidad institucional o de otros recursos públicos a medios de 
comunicación. 
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 Códigos éticos de segunda generación: recomendaciones para informar sobre 
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Las instituciones políticas europeas han apostado por el desarrollo de la Autorregulación en los últimos años insistiendo 
en la necesidad y la promoción de estándares éticos en el campo de la Comunicación Social (CSO). Desde que el Consejo 
de Europa aprobará en 1993 la Resolución 1.003 sobre ética periodística (CdE, 1995; Aznar, 2000), a menudo citado como 
el Código de Ética periodística del Consejo de Europa, la UE no habían promovido directamente códigos específicos hasta 
que en 2016 aprobó el Code of Conduct on countering illegal hate speech online y en 2018 el Code of Practice to fight 
online disinformation en el contexto del ecosistema comunicativo digital. 

La Autorregulación es un ejercicio de corresponsabilidad de la sociedad civil en la gobernanza colectiva. En esa tarea 
común, la investigación científica debe jugar una parte relevante al contribuir a “asegurar estándares éticos sólidos en 
todos los medios” (CdE, 2018, p. 83) con al análisis riguroso y la difusión fundamentada de las iniciativas. 

En la pretensión de mejora del desempeño de la CSO en nuestras sociedades se articula este trabajo que forma parte de 
un proyecto más amplio de estudio científico de la manifestación más básica y fundamental de la Autorregulación: la 
redacción y aprobación de Códigos éticos. En concreto, el objetivo es el análisis de los considerados Códigos Éticos de la 
Comunicación Social de 2ª Generación [en adelante, Códigos CSO 2G,] nacidos en el cambio de siglo.  

Los Códigos Éticos de CSO de 1ª Generación establecieron los principios básicos de la ética periodística relacionadas con 
las rutinas productivas de los medios, especialmente la prensa. Comenzaron a aparecer hace ahora un siglo (Aznar, 2011) 
y han sido extensamente analizados. Sin embargo, falta un estudio científico de los documentos recientes que analice 
rigurosamente el fenómeno como una verdadera Segunda Generación de Códigos con rasgos propios que contribuya a 
su difusión y mejor cumplimiento.  

Los Códigos CSO 2G recogen recomendaciones éticas sobre el tratamiento informativo y comunicativo correcto de temas 
de importancia social singular y vienen así a complementar las obligaciones básicas establecidas por los de la 1ª 
generación. Uno de estos ámbitos temáticos es el ambiental marcado en el siglo XXI con el reto del cambio climático 
(Mercado, 2021). La especialización periodística se afianza en España con la aparición de la Asociación de Periodistas de 
Información Ambiental (APIA) a finales de 1994 cuyos objetivos, entre otros, son velar por la independencia y objetividad 
de los contenidos informativos y divulgar con rigor la información medioambiental (Mercado y Chávez, 2020).  

Este trabajo tiene el objetivo de caracterizar los códigos CSO 2G sobre información ambiental mediante un análisis de 
contenido que permita, por un lado, identificar y describir estos códigos y, por otro, compararlos para determinar los 
rasgos comunes. Para esta caracterización de los Códigos CSO-2G se analizarán las siguientes variables: 
– Fecha de aprobación y lugar 
– Entidades promotoras  
– Entidades implicadas  
– Motivos de la iniciativa  
– Tipo de carga normativa predominante 
– Tipo de difusión 
– Mecanismos de seguimiento y aplicación 
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 El papel de la CNMC en el sistema de control de la publicidad institucional en 
España 
 

Ana Fernández Viso. Universidad Autónoma de Barcelona. España 
 

En términos jurídicos, la publicidad institucional es definida en España en el artículo 2 de la Ley 29/2005, de 29 de 
diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional (en adelante, LPCI), que considera como tal “toda actividad 
orientada y ordenada a la difusión de un mensaje u objetivo común, dirigida a una pluralidad de destinatarios, que utilice 
un soporte publicitario pagado o cedido y sea promovida o contratada por alguno de los sujetos [del sector público 
estatal]”. La LPCI diferencia este tipo de publicidad tanto de las campañas de carácter comercial, mercantil o industrial 
desarrolladas por las mismas entidades y organismos de la administración pública,actividad que carece de una regulación 
específica, como de la comunicación institucional, que recurre a formas de comunicación distintas de las estrictamente 
publicitarias.  

Habiendo alcanzado el volumen de inversión publicitaria del Estado en España los 133 millones de euros en 2020 
(publicidad institucional y comercial), y correspondiendo el 84% de ese gasto a la contratación de espacio publicitario en 
medios de comunicación y en Internet, no cabe duda de que se trata de una actividad con una significativa capacidad de 
impacto en el funcionamiento del mercado mediático (García Llorente, 2015; Magallón, 2021) y, con ello, potencialmente, 
en la conformación de la esfera pública (Guichot, 2016; Hallin y Mancini, 2008).  

Resulta de suma importancia, así, extremar la objetividad, la transparencia y el control de su reparto, que en estos 
momentos se realiza, principalmente, a través de la remisión al Parlamento por parte del Gobierno de un informe anual 
sobre las campañas institucionales que ha realizado, su importe y sus adjudicatarios, informe que también se pone a 
disposición de las organizaciones profesionales del sector. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC), no obstante, en tanto autoridad de la competencia y regulador audiovisual, también desempeña una serie de 
funciones, menos conocidas (no hay publicaciones académicas que traten este aspecto), que se relacionan con el control 
de la publicidad institucional, si bien, comparándolas, por ejemplo, con las que tiene su homólogo portugués, podría 
asumir un papel más activo y eficaz en este sentido. 

Esta comunicación se propone, así, sistematizar y explicar las resoluciones y las actuaciones adoptadas desde su creación 
por la CNMC en materia de publicidad institucional, así como explorar las posibilidades de incrementar o reforzar sus 
competencias para controlar la distribución de la inversión de publicidad institucional y comercial del Estado y contribuir, 
también, a garantizar su transparencia. Recurriremos a una metodología cualitativa que combinará la revisión de las 
actuaciones y resoluciones de la CNMC en esta materia entre 2013 y 2021 con la realización de entrevistas 
semiestructuradas con miembros del regulador. 
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 Diversidad off screen y audiovisual bajo demanda: la oferta de HBO España 
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El propósito de esta investigación en curso es evidenciar el escaso acceso y participación, salvo contadas excepciones muy 
loables, que las mujeres han tenido -y tienen- en el rol de directoras y guionistas dentro de la producción audiovisual 
cinematográfica y televisiva española, lo que conlleva una escasa diversidad y representación de género. Se analiza la 
presencia de mujeres en la obra española que está contenida en el catálogo. Es una investigación en curso y es 
exploratoria, ya que la muestra se hace sobre un único operador. Aun así, es revelador la escasa presencia de mujeres en 
los citados roles. 

En cuanto a la metodología, esta investigación parte de un estudio cuantitativo, en el que se analiza un corpus de 136 
títulos de películas y series de televisión hechas en España, ofertadas en el catálogo de HBO España -sobre la base de una 
captura realizada en enero de 2021 y un trabajo de campo que se desarrolló entre enero de 2021 y abril de 2021-. Las 
películas y series españolas ofrecidas por la plataforma, se analizan de forma cuantitativa y sincrónica, y se examina el 
número de mujeres que aparecen en los títulos de crédito ocupando puestos de dirección y de guionista.  

Se busca dar visibilidad y mostrar la escasa presencia de las mujeres en los puestos de responsabilidad de la ficción 
audiovisual, tomando como muestra el catálogo de ficción española que ofrece HBO España. Y se pone en relación directa 
con autores como Collie (2007: 282-284) que señalan una clara división entre el equipo que está Above the line cost (por 
encima de la línea) y el equipo que se sitúa Below the line cost (por debajo de la línea). Esta división establece un 
parámetro de discriminación entre dos partes del equipo, que está relacionada de forma directa con el coste económico 
para la producción y su responsabilidad creativa dentro de ella. La división que Collie establece, se articula en función del 
coste (salario) que se deriva de la contratación del equipo y la responsabilidad final que asume cada figura profesional en 
el proyecto, así como su grado de implicación, tanto financiera como creativa. El hecho de que las mujeres no estén 
presentes como directoras y guionistas -como parece que tampoco lo están como productoras, realizadoras, o como 
ejecutivas de la industria audiovisual- hace que inevitablemente se reconstruyan y refuercen los estereotipos 
tradicionales de género (Friedman, 2009:105) dentro del sector audiovisual.  

La industria audiovisual del cine y la televisión en España ha sido tradicionalmente una industria marcada por diferencias 
de género tal y como muestran los estudios e informes de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios audiovisuales 
de CIMA (https://cimamujerescineastas.es/informes). La participación de las mujeres en términos de dirección y guion ha 
sido y es bastante marginal. La aparición de las OTT no parece haber modificado cuantitativamente la presencia de las 
mujeres en el ámbito laboral audiovisual en cuanto a dirección y guion. 
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Objetivos de investigación 

Se busca investigar en qué medida las iniciativas legislativas europeas para la regulación del audiovisual y de los mercados 
y servicios digitales podrían afectar a los medios públicos españoles y a su posicionamiento — marginal o central— en el 
sector de la comunicación de las próximas décadas. En concreto, cómo se está trasladando a la legislación española la 
Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales de 2018 (UE, 2018). Seguidamente, se hará lo propio con las normas 
europeas referidas a las plataformas digitales, la Digital Services Act y la Digital Markets Act. En ambos casos se estudia 
cómo afectan a los medios públicos en España y su futuro desarrollo. 

Estado de la cuestión 

La Ley General de Comunicación Audiovisual 7/2010 incorporaba elementos sobre la definición y alcance de la 
financiación de los servicios públicos a partir de las dos comunicaciones de la Comisión Europea (Comisión Europea, 2001; 
2009). Pero más allá de la regulación específica sobre los Public Service Media, las sucesivas Directivas sobre el audiovisual 
(CEE 1989; CE 1997; CE 2007; UE 2010 y UE 2018), han impactado en el desarrollo de los operadores públicos, a pesar de 
que las menciones a estos operadores son casi inexistentes. La extensión de obligaciones relacionadas con los derechos 
fundamentales como la protección de minorías o a la infancia o la posibilidad de desarrollar nuevos servicios digitales son 
parte de esta influencia. En un entorno multiplataforma que permite la nueva directiva (UE 2018) las posibilidades de 
extender nuevas obligaciones de servicio público a plataformas audiovisuales implican una ampliación del servicio público. 

Hipótesis y Metodología 

La principal hipótesis de este trabajo es defender que el paraguas normativo europeo es un marco necesario pero 
insuficiente para entender el desarrollo regulatorio y político de los operadores públicos en España. Las circunstancias 
estructurales y mediáticas de cada país, el path dependence de cada operador público no son sólo fundamentales para 
entender su desarrollo, sino que explican cómo se regulan. La metodología consistirá en, primero, analizar y definir el 
concepto de servicio público audiovisual que contempla la actual política audiovisual europea con el estudio documental 
pertinente y las aportaciones académicas. En segundo lugar, cuál es el reflejo de esta realidad en las recientes iniciativas 
y propuestas legislativas europeas más amplias que afectan a las plataformas digitales. Por último, se analizará cómo el 
proceso de la transposición de la última directiva europea (UE, 2018) a la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual 
incluye o no los elementos y debates anteriores. 

Resultados y Conclusiones 

El análisis propuesto ha de contribuir a esclarecer el nivel de influencia cuando nos referimos a la política europea respecto 
al servicio público audiovisual español en un escenario digital y conectado; y cómo se vehicula para entender cómo desde 
la sociedad civil y la comunidad científica se puede influir para garantizar los objetivos de servicio público en el contexto 
actual y futuro. 
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Introducción: Las ciudades cada vez disponen de un carácter más hegemónico en lo decisivo a la competitividad del 
territorio y de su proyección internacional. En la década de los 90 del siglo XX muchas ciudades europeas transformaron 
sus distritos industriales en nuevos espacios para la creación de clusters basados en el conocimiento y la nueva economía. 
Estas denominadas Spatialities pasan del regionalismo económico  a competir en un ámbito de hubs internacionales 
basados en su capacidad de emprendimiento e innovación. En el núcleo de esta revolución los distintos ecosistemas de 
innovación y emprendimiento definen el carácter del territorio que ocupan otorgando atributos de marca vinculados 
siempre más al nombre de sus ciudades de origen. Son precisamente los elementos embajadores los que hemos 
analizado. Metodología: tras el estudio de un moderno Marco Teórico que abarca desde el City Branding a la Teoría de la 
Localización hemos desarrollado una investigación cualitativa basada en entrevistas en profundidad a expertos y 
stakeholders para analizar los principales atributos de las ciudades europeas. Resultados: en el marco de esta 
investigación hemos descrito atributos que definen a varias de las ciudades Europeas. Por ejemplo, hemos  trazado el eje 
del C40 de ciudades contra el cambio climático. Se han identificado atributos transversales como el de ciudades: Creativas, 
Hiperconectadas, Digitales, Innovadoras, etc. Atributos funcionales como: Diseño, Software Factory, SMART y Start-up 
cities. Entre los distintos atributos hemos seleccionado casos paradigmáticos para mostrar los principales atributos 
trabajados. Conclusiones: en esta investigación nos planteamos si realmente estos atributos son drivers para el 
posicionamiento Global de estas ciudades y hasta qué punto se pueden gobernar. En esta línea y a la luz de los resultados 
pretendemos evolucionar esta investigación analizando ¿cómo se comunican estos atributos?. Para ello analizaremos, en 
nuestra próxima investigación, los ecosistemas de innovación y emprendimiento de Barcelona y Bilbao para destilar una 
primera respuesta a esta cuestión. 
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Objetivos de investigación 

Se busca investigar en qué medida las iniciativas legislativas europeas para la regulación del audiovisual y de los mercados 
y servicios digitales podrían afectar a los medios públicos españoles y a su posicionamiento — marginal o central— en el 
sector de la comunicación de las próximas décadas. En concreto, cómo se está trasladando a la legislación española la 
Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales de 2018 (UE, 2018). Seguidamente, se hará lo propio con las normas 
europeas referidas a las plataformas digitales, la Digital Services Act y la Digital Markets Act. En ambos casos se estudia 
cómo afectan a los medios públicos en España y su futuro desarrollo. 

Estado de la cuestión 

La Ley General de Comunicación Audiovisual 7/2010 incorporaba elementos sobre la definición y alcance de la 
financiación de los servicios públicos a partir de las dos comunicaciones de la Comisión Europea (Comisión Europea, 2001; 
2009). Pero más allá de la regulación específica sobre los Public Service Media, las sucesivas Directivas sobre el audiovisual 
(CEE 1989; CE 1997; CE 2007; UE 2010 y UE 2018), han impactado en el desarrollo de los operadores públicos, a pesar de 
que las menciones a estos operadores son casi inexistentes. La extensión de obligaciones relacionadas con los derechos 
fundamentales como la protección de minorías o a la infancia o la posibilidad de desarrollar nuevos servicios digitales son 
parte de esta influencia. En un entorno multiplataforma que permite la nueva directiva (UE 2018) las posibilidades de 
extender nuevas obligaciones de servicio público a plataformas audiovisuales implican una ampliación del servicio público. 

Hipótesis y Metodología 

La principal hipótesis de este trabajo es defender que el paraguas normativo europeo es un marco necesario pero 
insuficiente para entender el desarrollo regulatorio y político de los operadores públicos en España. Las circunstancias 
estructurales y mediáticas de cada país, el path dependence de cada operador público no son sólo fundamentales para 
entender su desarrollo, sino que explican cómo se regulan. La metodología consistirá en, primero, analizar y definir el 
concepto de servicio público audiovisual que contempla la actual política audiovisual europea con el estudio documental 
pertinente y las aportaciones académicas. En segundo lugar, cuál es el reflejo de esta realidad en las recientes iniciativas 
y propuestas legislativas europeas más amplias que afectan a las plataformas digitales. Por último, se analizará cómo el 
proceso de la transposición de la última directiva europea (UE, 2018) a la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual 
incluye o no los elementos y debates anteriores. 

Resultados y Conclusiones 

El análisis propuesto ha de contribuir a esclarecer el nivel de influencia cuando nos referimos a la política europea respecto 
al servicio público audiovisual español en un escenario digital y conectado; y cómo se vehicula para entender cómo desde 
la sociedad civil y la comunidad científica se puede influir para garantizar los objetivos de servicio público en el contexto 
actual y futuro. 
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Aunque las redes digitales tienen cada vez más presencia la televisión continúa siendo la ventana principal por la que la 
ciudadanía española recibe la actualidad informativa y construye la realidad. De hecho, la televisión es el medio tradicional 
elegido por el 64% de la población para informarse y supera a las redes sociales digitales que alcanzan el 55% (News 
Report, 2021) existiendo usos compartidos. Por tanto, el medio televisivo es uno de los principales constructores del 
imaginario colectivo y sus narrativas influyen en la vertebración de los territorios, contribuyendo al conocimiento de una 
realidad multiterritorial y al debate de las decisiones políticas y la consciencia cultura, llegando a configurar su existencia 
e idiosincrasia a través de las pantallas televisivas (López Vidales, Gómez Rubio y Vicente Torrico, 2017). 

Esta investigación pretende identificar a modo de cartografía, el mapa geográfico informativo actual que representa la 
realidad. Conocer cuáles son los centros neurálgicos de emisión de información dominantes y territorios ausentes o 
invisibilizados. El interés de la investigación se centra en evidenciar que más allá del vaciamiento poblacional de una parte 
de España, existe un vaciamiento informativo que anula cualquier protagonismo de estos territorios una información 
hegemónica, aquello de lo que no se informa existe, pero es desconocido. Es relevante poder determinar los ejes 
temáticos que condicionan y perpetúan dicho escenario. La investigación aplica una metodología cuantitativa con 
enfoque analítico-crítico para analizar los informativos de las principales cadenas generalistas con cobertura estatal a lo 
largo de dos períodos discontinuos de dos semanas del 15 de marzo al 18 de abril y del 6 de septiembre al 3 de octubre 
de 2021. 

Los resultados evidencian una centralización de la información en ciudades y Comunidades consolidadas por el peso 
político, económico y poblacional frente a territorios cuya presencia es residual y queda supeditada a informaciones 
marginales de carácter anecdótico, de sucesos y en menor medida iniciativas innovadoras o culturales que despiertan el 
interés informativo. 

Este análisis parte del estudio colectivo de las programaciones de las cadenas de televisión privadas y públicas realizado 
para el Índice de Rentabilidad Social en Comunicación IRSCOM elaborado por LABCOMandalucía de la Universidad de 
Málaga y asociado al proyecto “Estudio de cumplimiento legislativo y rentabilidad social de las cadenas de radio y 
televisión públicas y privadas generalistas con cobertura estatal para determinar el indicador Irscom” (uma18-federja-
187). El indicador recoge valores ligados al funcionamiento de los medios audiovisuales y que permite detectar dónde es 
necesario intervenir para mejorar la calidad de contenidos del medio y su transparencia entre otros valores. 

Libros publicados Comandalucía:  

-Transparencia mediática, oligopolios y democracia ¿Quién nos cuenta el cuento? Indicadores de rentabilidad social y 
políticas en radio y televisión: América Latina y Europa Mediterránea. Manuel Chaparro Escudero, Victoria Gabilondo, 
Lara Espinar Medina (Coords.) (2019) 

-Guía de transición ecosocial y principios éticos para nuestros medios. Manuel Chaparro Escudero, Lara Espinar Medina, 
Ámal El Mohammadiane Tarbift, Lidia Peralta García. Editorial Fragua (2020) 
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La desinformación es una forma socialmente dañina de desorden informativo que implica la creación de contenido falso 
o la suplantación de contenido, y la falsificación o la manipulación del contexto en noticias e historias difundidas 
socialmente con el objeto de influir en procesos sociales a diferentes escalas (desde la inter-individual hasta la 
internacional) y en diferentes dimensiones (política, económica, cognitiva o actitudinal, etc.) (Wardle & Derakhshan, 
2017). Las transformaciones derivadas de la digitalización de las rutinas de interacción social, particularmente a través de 
las redes sociales, han hecho a este fenómeno algo fluido, dinámico y omnipresente en las sociedades contemporáneas. 
No extraña así que en los últimos años haya emergido un extenso corpus de literatura sobre el fenómeno de la 
desinformación que, de modo similar a como ocurrió con los primeros estudios sobre medios de masas, tiende a centrar 
su atención en el mensaje (las denominadas “fake news”) y sus efectos (las implicaciones socio-políticas) (Shu, Wang, Lee 
& Liu, 2020). A pesar de su relevancia, la prevalencia de esos enfoques facilita una comprensión parcial del fenómeno de 
la desinformación, que tiende a presentarse como una derivada del impacto de las tecnologías digitales en la sociedad. 

Precisamente por la naturaleza multidimensional del fenómeno, perspectivas como la ecosistémica pueden contribuir a 
ofrecer un cuadro complejo en el que identificar a los actores, la red de interacciones que los caracteriza y los resultados 
que definen el equilibrio del sistema (Gawer & Cusumano, 2014). Desde este enfoque, además, el análisis de redes de 
valor aporta la identificación de los procesos que producen valor para los participantes (Biem & Caswell, 2008). El enfoque, 
en suma, permite articular en términos operacionales los actores y sus propósitos, en el sentido de redes de prácticas 
intencionales coordinadas, y no ya como procesos de los que apenas conocemos el producto definitorio (las “fake news”). 

En esta comunicación presentamos un modelo de ecosistema de la desinformación realizado a partir del análisis de redes 
de valor en una muestra de casos relevantes de desinformación, incluyendo la campaña del Brexit y las elecciones 
presidenciales norteamericanas de 2016. El modelo se articula sobre dos sistemas de resonancia (uno interno o local y 
otro externo o internacional) según el alcance de la actividad, y se identifican los actores sociales e individuales (actores 
políticos, corporativos, estatales, actores de las industrias de la desinformación, redes sociales, medios, instituciones 
sociales, actores individuales –hacktivistas, agentes digitales o emprendedores individuales- y actores no humanos –como 
bots and algoritmos). El modelo da cuenta también de los roles funcionales encarnados por los actores de la 
desinformación: lanzadores, potenciadores, difusores, narradores de la conspiración, negadores, redistribuidores, 
legitimadores, etc.  

Los resultados apuntan con claridad a la condición estratégica, adaptativa, orientada a fines de los fenómenos de 
desinformación, arrojando luz sobre a la diversidad de actores (entre los que tienen una posición relevante aquellos 
tradicionales del tejido social como medios de comunicación, partidos políticos y empresas) y sobre las sinergias 
operacionales que definen su participación. 
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 Códigos éticos de segunda generación: recomendaciones para informar sobre 
discapacidad y enfermedades de baja frecuencia 
 

Àngels Álvarez Villa. UCH-CEU. España 
 

Las instituciones políticas europeas han apostado por el desarrollo de la Autorregulación insistiendo en la necesidad y la 
promoción de estándares éticos en el campo de la Comunicación Social (CSO). Desde que el Consejo de Europa aprobará 
en 1993 la Resolución 1.003 sobre ética periodística (CdE, 1995; Aznar, 2000), citado como el Código de Ética periodística 
del Consejo de Europa, la UE no habían promovido directamente códigos específicos hasta que en 2016 aprobó el Code 
of Conduct on countering illegal hate speech online y en 2018 el Code of Practice to fight online disinformation en el  
ecosistema comunicativo digital. 

La Autorregulación es un ejercicio de corresponsabilidad de la sociedad civil en la gobernanza colectiva. En esa tarea 
común, la investigación científica debe contribuir a “asegurar estándares éticos sólidos en todos los medios” (CdE, 2018, 
p. 83) con el análisis riguroso y la difusión  de las iniciativas. En la pretensión de mejora del desempeño de la CSO se 
articula este trabajo que forma parte de un proyecto de estudio científico de la manifestación más básica de la 
Autorregulación: la redacción y aprobación de Códigos éticos. En concreto, el objetivo es el análisis de los considerados 
Códigos Éticos de la Comunicación Social de 2ª Generación [en adelante, Códigos CSO 2G,] nacidos en el cambio de siglo. 

Los Códigos Éticos de CSO de 1ª Generación establecieron los principios básicos de la ética periodística relacionadas con 
las rutinas productivas de los medios, especialmente la prensa. Comenzaron a aparecer hace ahora un siglo (Aznar, 2011) 
y han sido extensamente analizados. Sin embargo, falta un estudio científico de los documentos recientes que analice 
rigurosamente el fenómeno como una verdadera Segunda Generación de Códigos con rasgos propios que contribuya a 
su difusión y cumplimiento. 

Los Códigos CSO 2G recogen recomendaciones éticas sobre el tratamiento informativo correcto de temas de importancia 
social  y vienen así a complementar las obligaciones  establecidas por los de la 1ª generación. Uno de estos ámbitos 
temáticos es el de la discapacidad y las enfermedades de baja prevalencia. 

Las guías de buenas prácticas pretenden una comunicación positiva que persiga la normalización (Álvarez, R. et al, 2013). 
Desde la Comisión de Imagen Social de la Discapacidad y Medios de Comunicación del CERMI se ha elaborado un Decálogo 
para que se haga un uso apropiado de la imagen social de las personas con discapacidad (CERMI, 2011). A él se suma un 
texto del Real Patronato sobre Discapacidad que incluye un grupo de pautas que luchan contra la arbitrariedad y la 
exclusión (Peñas, E. y Hernández, P.: 2019). 

Este trabajo tiene el objetivo de caracterizar los códigos CSO 2G sobre información en el tema de la discapacidad y las 
enfermedades raras mediante un análisis de contenido que permita identificar y describir estos códigos y compararlos 
para determinar los rasgos comunes. 

Para esta caracterización de los Códigos se analizarán las  variables: 

– Fecha de aprobación y lugar 
– Entidades promotoras e implicadas 
– Razones de la iniciativa 
– Carga normativa  
– Difusión 
– Mecanismos de seguimiento y aplicación 
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parte de plataformas globales: análisis de la inversión de los ayuntamientos de 
Madrid y Barcelona 
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La publicidad institucional es una fuente de ingresos para los medios que ha adquirido relevancia a causa del descenso de 
la retribución procedente de la publicidad comercial del sector privado. En este contexto resulta relevante analizar los 
criterios empleados para su reparto que, en el caso de los sistemas mediáticos de pluralismo polarizado (caracterizados 
por un alto paralelismo político de los medios) se ha asociado con frecuencia a prácticas de clientelismo (Hallin y Mancini, 
2008).   

Objetivos: -Conocer los criterios mediante los que se asignan las partidas de publicidad institucional de la administración 
pública local. -Identificar en qué medida son beneficiadas por las inversiones en publicidad institucional de la 
administración local empresas de comunicación de carácter global y analizar el impacto económico sobre las empresas 
de ámbito estatal y de proximidad. 

Estado de la cuestión: La investigación sobre la distribución de la publicidad institucional en España se está viendo 
favorecida por la promulgación de leyes de transparencia y acceso a la información (tanto de ámbito estatal, en 2013, 
como autonómico), que facilita el acceso a datos harto difíciles de conseguir hasta hace bien poco. A pesar de ello Álvarez-
Peralta y Franco (2018) ponen de manifiesto un déficit de atención en la literatura científica sobre el impacto de los fondos 
públicos destinados a publicidad y comunicación institucional en medios como un factor distorsionador de la competencia 
en el mercado mediático.Por otra parte, cabe citar especialmente el trabajo de Magallón (2020), a la hora de observar el 
papel de los medios digitales, las plataformas de distribución de contenidos, los buscadores y las redes sociales a la hora 
de captar este tipo de publicidad.  

Hipótesis y metodología. Partimos de la hipótesis que el porcentaje de la publicidad institucional local destinado a 
plataformas globales ha tendido a experimentar un aumento paulatino. Este hecho, junto a la obligación por parte de los 
ayuntamientos de aplicar mecanismos de transparencia en la asignación de la publicidad institucional, aleja dichas 
partidas de un uso clientelista. Sin embargo, cabe indagar si estas prácticas se han trasladado a otro tipo de transferencias 
a las empresas periodísticas, como los convenios para la realización de encargos editoriales. 

La metodología plantea un estudio de carácter comparativo sobre la evolución de la publicidad institucional efectuada 
entre los años 2013 y 2020 en los ayuntamientos de Madrid y Barcelona. A partir de los datos generales se identificarán 
las partidas destinadas a empresas globales. 

El análisis tiene en cuenta como fuente principal la información disponible a través de los portales de transparencia de 
ambas administraciones públicas. Se complementa con entrevistas a responsables de ambas administraciones en la 
gestión de la publicidad institucional. 

Resultados y conclusiones. Se aportará un análisis sobre la evolución del porcentaje de publicidad institucional destinado 
a empresas de carácter global. A partir de aquí se reflexionará sobre el impacto en la economía de las empresas de ámbito 
estatal y de proximidad, así como la incidencia que este hecho puede tener en eventuales usos de las partidas de 
publicidad institucional con finalidades clientelistas. 
 
Palabras clave: publicidad-institucional, administración-local  



 
 
 

Barcelona, 28 de junio al 1 de julio de 2022 
Barcelona, 28 de juny a l'1 de juliol de 2022 

 
Estructura y políticas de comunicación 

 

 Paralelismo político entre medios y partidos en la España Contemporánea (1834-
2021) 
 

Juan Pablo Artero Muñoz. Universidad de Zaragoza. España 
 

a) Objetivos de la investigación: 

El objetivo general es investigar las relaciones históricas entre medios de comunicación y partidos políticos en la España 
Contemporánea (1834-2021) desde el paralelismo político, con los siguientes objetivos operativos: 

1) Analizar la estructura mediática nacional en los periodos históricos acaecidos desde 1834: Reinado de Isabel II, Sexenio 
Democrático, Restauración, Dictadura de Primo de Rivera, II República, Dictadura de Franco y Democracia de 1978.  

2) Relacionar la estructura de medios de cada época con el sistema de partidos políticos vigente. 

3) Explicar los niveles y causas del paralelismo político en los diferentes periodos históricos. 

b) Estado de la cuestión: 

Para Seymour-Ure (1974:173), un periódico se define como paralelo a un partido político si “está estrechamente unido a 
ese partido por organización, lealtad a los objetivos del partido y por el partidismo de sus lectores”. Así, un sistema de 
prensa puede definirse como paralelo a un sistema de partidos “cuando estos lazos existen entre cada periódico y algún 
partido” (173-174). El propio concepto de paralelismo político fue desarrollado por Hallin y Mancini (2004: 27) como “el 
grado en que la estructura de un sistema de medios es paralela a la del sistema de partidos”.  

c) Hipótesis y metodología: 

Seymour-Ure defiende varias hipótesis sobre las causas. La probabilidad de que se dé es mayor en sistemas de partidos 
múltiples, bien equilibrados y estables; en las sociedades con divisiones más profundas; en partidos políticos que son 
impuestos; y según su peso en el conjunto del sistema político (1974: 184-200). Para Hallin y Mancini (2004), hay más 
paralelismo en países con sistemas políticos poderosos, polarizados y multipartidistas, cuando la intervención del Estado 
en los medios es alta y en países que experimentaron procesos de modernización más tardíos. Dado este contexto, las 
hipótesis iniciales de las que parte este proyecto se establecen en dos grupos: 

GH1) Existe mayor paralelismo político en épocas de mayor democracia, multipartidismo, polarización, dominadas por 
partidos de cuadros, con más peso en el sistema, cuando hay mayor libertad de prensa e imprenta, cuando se da mayor 
intervención del Estado en la comunicación y cuando predomina la propiedad familiar de los medios. 

GH2) Existe menor paralelismo político en épocas de mayor dictadura, alfabetización, estabilidad política, liberalización 
política, modernización económica, con una cultura periodística más informativa y cuando predomina la propiedad 
corporativa de los medios. 

d) Resultados y conclusiones: 

Las recientes evaluaciones de los niveles de paralelismo político en España apunta a unos resultados similares a los de los 
grandes mercados europeos (Artero, 2015b). La medición del paralelismo político es uno de los mayores desafíos para 
estudiar el fenómeno. Actualmente se mide sobre todo como la percepción del mismo entre ciudadanos y profesionales, 
algo más complicado desde un punto de vista histórico. En este caso se aplicará un repaso histórico-bibliográfico de los 
sistemas de medios y de partidos políticos de cada época para tratar de establecer las relaciones entre ambos. 
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 The impact of liberalisation of the media: the case of Ghana 
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The twenty-first century society is driven by information availability and accessibility and this has informed the “right to 
know” campaign worldwide. To achieve this, democracies have promulgated constitutions to allow the media to transmit 
information to the masses (Nyarko, Mensah, & Owusu-Amoh, 2018). 

In Ghana as in much of Africa, media networks such as radio, television, newspapers, and online (new media) are the 
channels through which the media operate. Among the list of media outlets, radio is the utmost prevalent and accessible 
medium hence political parties have noticed its accessibility and relevance in influencing decision-making in the country 
(Nyarko, Mensah  & Owusu-Amoh, 2018). Despite challenges faced at the onset, there has been a steady rise in radio 
production in Ghana over the past 20 years (Klamar, 2020).  

The Ghanaian media structure has gone through different phases when the airwaves were liberalized, from the springing 
up of many privately-owned radio stations to the period where some of these stations got shut down for non-compliance.  

The Ghanaian constitution labels the media as a fourth estate; identifying the media’s watchdog role over the other arms 
of government. The watchdog role makes the government accountable to the citizens.  

First, the study seeks to investigate the ownership of the media using bibliographical and documental research, and 
second, to what extent does the freedom and independence of the media impacts the democratic governance in Ghana.  

To achieve the aim of the study, data was gathered from listeners of four major radio stations in Accra: one state-owned 
English-speaking radio, a private English-speaking radio station, a state-owned local language radio network and one 
privately owned local language radio station. With the use of convenient sampling and purposive sampling, one hundred 
respondents were given a questionnaire to fill out to gather quantitative data. Fifty respondents were the program 
managers and fifty respondents were news editors. To supplement this, qualitative data was also gathered through 
interviews with programme directors and editors of the four radio stations.  

With the use of the agenda-setting theory, the findings were analyzed thematically on the influence of media ownership 
on the management and operations of radio stations.  

Contrary to constitutional guarantees of media independence, the study revealed that media practitioners working in the 
state-owned media are restrained from exercising their independent journalistic role. The political party in power has an 
enormous influence on the news story selection of journalists at the state-owned media.  

The study also revealed that the private media are unimpeded in exercising their independent journalistic task if the target 
is a competitor to their owners’ political party and they exercise their independent journalist role whether the target of 
the investigations is in government or not. 

The study, therefore, concludes that the structure of the state-owned and private-owned media organisations in Ghana 
function differently. The state-owned media are politically controlled by the government while the private media, 
although, independent in their journalistic obligations, tend to affiliate themselves with a political party of the owner 
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 AT&T & The Walt Disney Company: Concentración y estructura del mercado de los 
grupos de comunicación y entretenimiento internacionales en América latina 2015-
2021 
 

Javier Rodríguez Mendoza. Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. México 
 

Es una investigación dentro en los estudios de Media economy, sobre concentración, estructura de mercado y efectos en 
la competencia en América Latina, un estudio de caso de AT&T y The Walt Disney Company entre 2015 y 2021. El trabajo 
presentará avances sobre la concentración del mercado en la región entre 2015-2018. 

Objetivos de la investigación. Analizar la transformación del mercado de medios en América Latina con la irrupción de las 
adquisiciones y fusiones empleadas por AT&T y The Walt Disney Company, a partir de estimaciones del nivel de 
concentración y análisis de la regulación, para conocer el tipo y características de la estructura del mercado. 

Estado de la cuestión. Investigaciones de Media Economy de Albarran (2017), concentración de Picard (1989), Sánchez-
Tabernero (1993), Noam (2016), Becerra & Mastrini (2017); estrategias de adquisiciones y fusiones de Hitt, Ireland, & 
Hoskisson (2015); Media management de Artero (2016); características del mercado de Albarran (2017); estudios de 
regulación de Feintuck & Varney (2006); estructuras de medios, Miguel (1993), AT&T, Time Warner y Disney de Fitzgerald 
(2015), Birkinbine, Gómez & Wasko (2017) y Wasko (2020); por mencionar algunos. 

Hipótesis y métodos. ¿Cuál ha sido el nivel de la transformación del mercado de los grupos de comunicación y 
entretenimiento internacionales en América latina desde el uso de las adquisiciones y fusiones de AT&T y The Walt Disney 
Company? Para responder, se usarán los ingresos en la región y análisis de las normas de regulación de los principales 
países: Argentina, Brasil, Chile y México. Los métodos para estimar la concentración son la curva de Lorenz y el índice 
Herfindahl-Hirschmann (HH). 

Resultados y conclusiones. Se aprecia una tendencia a la concentración de estas empresas en la región, entre 1269 puntos 
en 2015 a 1772 puntos en 2018. Todavía no es posible dar una conclusión definitiva, ya que intervienen otros elementos 
de índole empresarial y regulación. Hay una tendencia creciente de la concentración, de acuerdo con los índices HH y 
otros.  
Albarran, A. (2017). The Media Economy. New York: Routledge. 
Artero, J. P. (Enero de 2016). Oxford Bibliographies in Communication. (P. Moy, Editor) doi: 10.1093/OBO/9780199756841-0089 
Becerra, M., & Mastrini, G. (2017). La concentración infocomunicacional en América Latina. Buenos Aires: Universidad de 
Quilmes editorial, Observacom. 
Birkinbine, B., Gómez, R., & Wasko, J. (Edits.). (2017). Global Media Gianst. New York: Routledge. 
Feintuck, M., & Varney, M. (2006). Media Regulation, Public Interest and the Law. Edinburgo: Edinburg University Press. 
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México: Cengage Learning. 
Miguel, J. C. (1993). Los grupos multimedia. Estructuras y estrategias en los medios europeos. Barcelona: Bosch. 
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 Efectos de la narrativa audiovisual en la apropiación del conocimiento científico 
 

Margot Mena Young. Universidad de Costa Rica. Costa Rica 
 

Este trabajo aborda el encuentro entre narrativa audiovisual, storytelling y cultura científica. El objetivo general fue medir 
el efecto que en cultura científica produce el consumo de videos con historias de ciencia, a partir de la narrativa y del 
lenguaje multimedia. De manera paralela, el estudio pone a prueba un modelo teórico que integra los elementos 
constitutivos de la narrativa con las dimensiones de cultura científica. 

Como base teórica, se aborda la narrativa como la estructura utilizada para contar historias, donde se desarrolla un tema 
con personajes que realizan acciones en un espacio y tiempo, con un argumento que avanza, donde hay sucesos, 
explicaciones y consecuencias. El modelo que utiliza este trabajo toma los cuatro elementos constitutivos que desarrolla 
David Herman (2009) sobre narrativa:  a- La situación: señales textuales o semióticas utilizadas en el medio representativo 
y los personajes, situaciones y eventos que son representados por esas señales; b- Una secuencia de eventos: existe un 
curso temporal y estructurado de eventos que son particulares; c- La creación de mundos alternos o disrupción del 
mundo: tipos de influencia y efectos que los personajes y sus acciones tienen en esos mundos creados; choques de 
intereses o metas; y ruptura de lo esperado o lo canónico; y d- El reflejo de cómo es estar en ese mundo: la narrativa 
intenta capturar o transmitir cómo es estar allí, ver, hacer o sentir.  

Como segundo pilar teórico, la cultura científica se considera la reunión de representaciones, valores, prácticas, usos y 
conocimientos sobre la ciencia, y sobre las organizaciones y personas que la ejercen y promueven. Siguiendo a Aibar y 
Quintanilla (2008), puede ser intrínseca, cuando aborda las teorías, explicaciones, metodologías, resultados, beneficios, 
riesgos, controversias, políticas, inversión, y -en general- los procesos propios de la investigación en un campo científico 
determinado; pero también puede ser extrínseca, que incluye representaciones, valoraciones, expectativas, confianza, 
sentimientos, etc. Ambas dimensiones (extrínseca e intrínseca) son necesarias para lograr que exista participación 
ciudadana informada y toma de decisiones basadas en evidencia.  

Esta investigación implementó un diseño exploratorio cuasi¬-experimental durante 2021, tomando como caso el 
consumo de un audiovisual titulado “En busca del pez sierra”, que fue producido por el proyecto Generación Z, una 
iniciativa de las universidades públicas costarricenses. Se elaboró un cuestionario en línea que recogió los hábitos de 
información sobre ciencia, áreas de estudio y confianza de participantes en los mensajes de diferentes emisores. Luego 
de ver el video elegido, las personas participantes contestaron preguntas sobre el recuerdo de su contenido, la interacción 
con el video y los sentimientos que asociaban a  imágenes, entre otras variables. Los resultados de cerca de 200 respuestas 
se procesan en el momento de envío de esta propuesta, en el marco de un análisis multidimensional que termina en 
diciembre 2021, con el que se espera compartir el efecto de la imagen, el texto, el sonido y los sentimientos en la 
recuperación de información al consumir videos de ciencia. 
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 Prácticas de recepción e identidad nacional: cuestiones epistemológicas y 
metodológicas 
 

Bruno Santos N Dias. Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Portugal 
 

La transformación acelerada de las tecnologías de comunicación que se ha experimentado especialmente en los últimos 
años ha demandado un permanente repensar de conceptos y su envergadura para interpretar las dinámicas 
comunicacionales de nuestro tiempo. En este proceso, uno de los muchos aspectos en juego es las distintas perspectivas 
sobre el proceso comunicacional, en donde se destaca los estudios culturales y su mirada a la cultura como constituida 
de la experiencia cotidiana de los individuos. En esa perspectiva las identidades nacionales se conforman por narrativas 
que los sujetos elaboran desde sus recuerdos y asociaciones de significados realizados a lo largo de sus historias de vida 
(Bhabha, 2012; Hall, 1996). Para las Ciencias de la Comunicación, la tradición cultural implica asumir los medios de 
comunicación como instancia de este espacio social, "firmemente anclado en la red de la cultura" (Bird, 2003), y el flujo 
comunicativo como un proceso difuso y no lineal. 

En vista de este marco, esta ponencia tiene como objetivo compartir los resultados iniciales de una investigación doctoral 
que busca comprender el papel de las prácticas culturales, en el contexto de la recepción mediática, presentes en las 
trayectorias de vida de personas de nacionalidad brasileña en Portugal, con enfoque a los procesos de construcción de 
subjetividades y expresión de significados vinculados a la identidad nacional. Partiendo de la premisa de que se consolidó 
en Brasil, en las últimas décadas del siglo pasado, un ambiente cultural saturado por los medios de comunicación (Bird, 
2003; Ortiz, 1988), la investigación propone dos procedimientos metodológicos complementarios: la investigación 
histórico-documental para la caracterización sociocultural del período en cuestión y sus repertorios mediáticos 
dominantes; y las fuentes orales, a través del método biográfico que, a partir de entrevistas semiestructuradas con 
inmigrantes brasileños en Portugal que experimentaron el Brasil de aquél período, posibilitarán identificar las prácticas 
de recepción, pasadas y presentes, relacionadas a expresiones de identidad nacional. 

La ponencia empezará por argumentar la pertinencia de la noción de prácticas de recepción para los Estudios de Medios, 
la misma que permite un acercamiento más allá del texto y el momento de recepción, con un enfoque en la memoria y 
las conexiones entre múltiples prácticas y discursos (Bird, 2003; Carvalheiro, 2014; Couldry, 2004). Esta reflexión va 
acompañada de la discusión sobre las implicaciones teórico-metodológicas relacionadas, es decir, la historia oral y el 
método biográfico, y como desarrollar una estrategia que no limite los relatos a memorias aleatorias sobre medios, textos 
y/o géneros, pero tampoco esté sujeta a la inconsistencia un guión demasiado abierto (Carvalheiro, 2014) 

Esta discusión se dará en base a los elementos empíricos de la etapa exploratoria de esta investigación, utilizados para 
definir y probar los procedimientos específicos de las estrategias e instrumentos de recolección de datos, como la 
identificación de un conjunto inicial de fuentes primarias, en el caso de la investigación histórico-documental, y las 
estrategias de muestreo, formularios, guiones de entrevistas,  y mecanismos de registro y tratamiento de información, 
desde su aplicación en un grupo piloto, en el caso de las fuentes orales. 
 
Palabras clave: Cultura, Identidad, Memoria, Migraciones, Recepción  



 
 
 

Barcelona, 28 de junio al 1 de julio de 2022 
Barcelona, 28 de juny a l'1 de juliol de 2022 

 
Estudios de audiencia y recepción 

 

 Los programas deportivos de las emisoras radiofónicas españolas, en las redes 
sociales 
 

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

Los programas deportivos de la radio española se sumergieron hace aproximadamente una década en las redes sociales. 
Estos entornos virtuales están siendo un escaparate propicio para la promoción de productos o marcas, no siempre con 
la necesidad de vender algo tangible sino, en ocasiones, de fortalecer una marca o crear comunidad. 

Facebook y Twitter fueron las primeras escogidas para dar visibilidad a este tipo de programas deportivos. Poco a poco, 
los principales programas se fueron creando sus propios espacios; y cabe mencionar especialmente los programas de 
contenidos deportivos de la cadena SER, COPE, Onda Cero y Radio Nacional de España, por pertenecer a las emisoras 
generalistas más importantes de España. 

Estudios anteriores demostraban que el seguimiento de estos programas en redes sociales no tenía una correspondencia 
directamente proporcional con su número de oyentes y, de alguna manera, existían muchas diferencias entre los oyentes 
que registra el estudio realizado por la AIMC con respecto al número de seguidores en los espacios virtuales 
anteriormente reseñados. 

En esta comunicación, se pretende seguir una línea continuista de esta línea de investigación, para saber los avances que 
se han experimentado y si continúa existiendo una realidad similar o cambiante. Además de esto, es necesario saber si 
estos programas empiezan a tener visibilidad en otras redes sociales al alza, tal y como es el caso de Instagram o TikTok, 
por destacar dos de las más relevantes. 

Se hará una comparativa que tenga un carácter retrospectivo a la par que se iniciarán nuevas líneas de investigación con 
los propósitos que estos programas pretenden, en caso de utilizarlas, con las nuevas redes sociales en las que tengan un 
perfil oficial. 

La muestra para llevar a cabo este estudio estará conformada por los programas deportivos más escuchados de la radio 
deportiva en España y que emita en un ámbito generalista. 
 
Palabras clave: programas-deportivos, radio, redes-sociales  



 
 
 

Barcelona, 28 de junio al 1 de julio de 2022 
Barcelona, 28 de juny a l'1 de juliol de 2022 

 
Estudios de audiencia y recepción 

 

 Investigación sobre los efectos de los contenidos audiovisuales prosociales: Una 
revisión sistemática de la literatura. 
 

Fernando Canet. Universitat Politècnica de València. España 
Francisco-Julián Martínez-Cano. Universidad Miguel Hernández. España 

 

El objetivo de este estudio es ofrecer una visión general de las tendencias que caracterizan la investigación más reciente 
sobre los efectos de los contenidos audiovisuales de carácter prosocial. Para ello, se ha llevado a cabo una revisión 
sistemática de la literatura (Systematic Literature Review, SLR). Esta revisión ha sido guiada por el marco teórico 
Differential Susceptibility to Media Effects Model (DSMM; Valkenburg & Peter, 2013). Houston et al. (2018) utilizaron este 
modelo para igualmente organizar su SLR sobre los efectos de la comunicación de noticias relacionadas con los desastres. 
El metanálisis más reciente sobre los efectos de los contenidos audiovisuales prosociales fue realizado por Coyne et al. 
(2018), incluyendo estudios publicados hasta 2016. Dado que el objetivo de esta revisión es la identificación de las 
tendencias actuales, el foco fue puesto en los artículos publicados entre 2017 y 2020. 

Esta revisión ha encontrado cuatro tendencias generales en el estudio de los efectos del consumo de contenidos 
audiovisuales prosociales. El primero está relacionado con la investigación sobre los medios infantiles prosociales, 
caracterizados por el examen de los efectos de los contenidos televisivos sobre las conductas prosociales. El segundo se 
ocupa del examen de los efectos de mezclar contenidos y prácticas violentas y prosociales en un mismo texto mediático. 
El tercero refleja la importancia de explorar lo que sucede durante el uso de los medios en relación con los 
comportamientos y decisiones de los usuarios, sobre todo en la dinámica social que se lleva a cabo durante el uso de los 
videojuegos multijugador (multiplayer video games). Finalmente, la cuarta tendencia encontrada está relacionada con la 
exploración de las posibilidades que abren las nuevas tecnologías principalmente a través del examen de entornos 
virtuales inmersivos (Immersive Virtual Environments, IVE). 

Como contribución de esta revisión, se propone una extensión del DSMM para guiar la investigación futura no solo para 
el estudio de los efectos de los contenidos prosociales, sino también para evaluar los efectos del consumo de 
producciones audiovisuales en general. Variables relacionadas con las características concretas de cada medio de 
comunicación (variables de formato), con el contenido comunicado (variables de contenido) y cómo se comunica ese 
contenido (variables formales), agrupadas en la categoría genérica de variables de “contenido diferencial de los medios”, 
así como seis proposiciones son integradas al esquema ya planteado en el DSMM. Al hacerlo, este estudio destaca la 
importancia no solo de las variables diferenciales relacionadas con el consumidor de lo medios sino también de las 
relacionadas con las variaciones de los propios medios de comunicación. 
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 El significado del color amarillo en la película La Felicidad (1965) de Agnès Varda 
 

Harold Joel Leonard Navarro. Universitat Autònoma de Barcelona. Puerto Rico 
 

El color amarillo está asociado con la energía, los celos, la felicidad, el optimismo y el idealismo (Adams, 2017; Lee Stone 
et al., 2006). Estos son algunos de los elementos que se pueden examinar en la película La Felicidad (1965), de la cineasta 
Agnès Varda. La Felicidad es una película que presenta la vida familiar de un carpintero que comienza una relación 
extramarital con una mujer poniendo en juego su familia y su relación con su esposa. Algunos de los temas que podemos 
observar en la película, como lo son los celos, la búsqueda de la felicidad, la búsqueda del placer y las relaciones familiares, 
están relacionados con escenas en color amarillo.  

Se parte de la hipótesis de que la utilización del color amarillo en el diseño de producción en La Felicidad tiene como 
objetivo el resaltar las emociones de felicidad, celos, alegría y cautela. Estas emociones y su relación al amarillo se han 
seleccionado en base a los significados que investigaciones previas (Bellantoni, 2005; Heller, 2008)  le otorgan a dicho 
color. El objetivo de esta investigación es comprobar si la utilización del color amarillo en el diseño de producción de La 
Felicidad corresponde a las emociones antes mencionadas. 

Para lograr nuestro objetivo utilizaremos una metodología cuantitativa. Presentaremos la película a un grupo de sujetos 
a quienes luego se le administrará un cuestionario. Los participantes verán la película desconociendo la trama de esta. El 
cuestionario administrado constatará de preguntas cerradas relacionadas a la composición visual y el diseño de 
producción de las escenas con predominio del color amarillo. El cuestionario, diseñado siguiendo la escala Likert, será 
analizado en base a las variables de felicidad, celos, alegría y cautela. Finalmente, concluiremos si el uso del color amarillo 
en la película La Felicidad se le puede atribuir a las emociones analizadas. 
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 La construcción social del gusto por el corrido de narcotráfico entre los habitantes 
de Tijuana 
 

Ana Leticia Hernández Julián. Universidad Iberoamericana. México 
 

El corrido de narcotráfico es un género musical muy popular y también polémico por la temática que aborda. Ha sido 
ampliamente analizado en la literatura académica, sobre todo a partir de su evolución histórica, sus letras, los posibles 
mensajes que de ellas se desprenden, la violencia en su narrativa y sus supuestas audiencias. Esto permite ubicar una 
laguna en los estudios previos, donde los consumidores no siempre son tomados en cuenta, aunque se hable de ellos y 
tampoco se ahonda en el porqué de sus preferencias hacia este tipo de música. Ante ello, esta investigación resulta 
pionera en su objetivo de analizar la manera en que se construye socialmente el gusto por el corrido de narcotráfico entre 
los habitantes de Tijuana, una ciudad fronteriza al norte de México con amplia tradición corridística. Se desarrolla por 
medio de una metodología de corte cualitativo, en la que se incluye observación participante y 51 entrevistas en 
profundidad (a 31 hombres y 20 mujeres provenientes de distintos puntos del espacio social), y se ancla en un andamiaje 
teórico bourdieano, sobre todo con los conceptos de capital -cultural, social y económico- y gusto como una construcción 
social. Se encontró que aquellos individuos con pocos capitales cuentan con un gusto ligado a la necesidad y a la afinidad; 
aquellos con capitales medios tienden a la reproducción y poseen un “gusto culposo”, y los que tienen altos capitales se 
caracterizan por un gusto distinguido. A pesar de las diferencias, también hay puntos en común entre los individuos como 
son la influencia de la socialización primaria y de la movilización social en sus gustos, así como la manifestación de estos 
por medio del recuerdo. Estos hallazgos permiten concluir que es necesario abrir la brecha de los estudios en torno a este 
género, para conocer de primera mano la relación que tienen los consumidores con la música y que puede alejarse de 
cuestiones violentas. 
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 ¿Qué piensan las audiencias trans sobre su representación en la ficción? Un 
estudio exploratorio 
 

Isabel Villegas Simón. Universitat Pompeu Fabra. España 
Juan José Sánchez Soriano. Universidad de Murcia. España 
Rafael Ventura. UPF Barcelona School of Management. España 

 

La presente investigación tiene como objetivo explorar el impacto que tiene la representación de personajes trans en la 
ficción española sobre la propia comunidad trans. Actualmente, la situación de las personas trans en España se ha elevado 
al debate socio-político, con la controvertida “Ley trans” y el éxito de series como Veneno (2020, Atresplayer), cuyas 
protagonistas son mujeres trans, y que ha puesto sobre la mesa la visibilidad y el tipo de representación de los personajes 
trans en la ficción audiovisual.  

La literatura precedente coincide en que los personajes trans han sido representados tradicionalmente como psicópatas, 
criminales, violentos, trabajadores sexuales, caricaturas y enfermos mentales en los medios (Davis, 2009; Shelley, 2008; 
Phillips, 2006). Sin embargo, en los últimos años, estos están siendo caracterizados de una manera más amable y empática 
que trata de mostrar las violencia y barreras sociales que enfrentan las personas trans en la vida real. No obstante, esta 
representación más positiva ha sido criticada como transnormativa (Johnson, 2016; Mocarski, et al., 2019), puesto que 
sigue perpetuando la normatividad del género.  

Estas narrativas, tanto positivas como negativas, tienen efectos en las personas trans. Los estudios precedentes informan 
que dichas representaciones afectan al desarrollo de la identidad de género de las personas trans y a cómo son percibidas 
y tratadas por su entorno social, laboral y familiar (McInroy & Craig, 2015; Ringo, 2002; Shelley, 2008). En definitiva, este 
estudio pretende dar voz a las propias personas trans y conocer su opinión sobre los personajes de ficción que les 
representan en las series de televisión más populares.  

Dada la falta de estudios anteriores que traten esta cuestión, especialmente en el contexto español, se plantea una 
investigación exploratoria en la que se han realizado cuatro grupos de discusión formados por personas trans de 
diferentes partes de España. Las preguntas están principalmente dirigidas a conocer el grado de representatividad de los 
personajes trans de la ficción española, cuáles son las características más estereotipadas y las más realistas, y cómo dicha 
representatividad influye en la vida cotidiana de la comunidad trans.  

Los resultados permiten debatir estudios previos, como explorar el concepto de la transnormatividad y sus consecuencias, 
identificar nuevas formas de caracterizar a las personas trans más respetuosas y acordes a la realidad de la comunidad 
trans, y conocer el impacto que la actual representación está teniendo en la experiencia vital y social de las personas trans 
en España. 
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 Realidad virtual y su impacto prosocial: una revisión sistemática 
 

Francisco-Julián Martínez-Cano. Universidad Miguel Hernández. España 
Javier Moral Martín. Universitat Politècnica de València. España 

 

Este trabajo tiene como principal objetivo la realización de una síntesis narrativa sobre el impacto prosocial de los 
contenidos audiovisuales de realidad virtual (RV), a través de una revisión sistemática de la literatura científica sobre las 
investigaciones empíricas llevadas a cabo y que ponen a prueba el potencial de los medios inmersivos de RV para inducir 
conductas prosociales. 

La irrupción de la realidad virtual (Levis, 2006) como herramienta para la generación de contenidos audiovisuales y su 
normalización como forma de consumo dan lugar a la aparición de nuevas líneas de investigación, así como a una nueva 
corriente de activismo audiovisual. Estos nuevos movimientos sociales audiovisuales aprovechan el poder inmersivo de 
estos discursos y su factor de presencia, para elaborar obras en las que el espectador se introduce en el lugar de la historia 
(Martínez Cano et al., 2020). La ilusión de lugar, la verosimilitud y la corporeidad virtual (o apropiación del cuerpo virtual), 
son los principales conceptos que funcionan como pilares para la creación de experiencias inmersivas, capaces de 
sumergir al usuario como sujeto activo de la narración, accediendo al contenido audiovisual y a los sentimientos y 
emociones que surgen de él. Un sistema de realidad virtual capaz de ofrecer estos tres conceptos proporciona los medios 
para transformar no sólo la sensación espacial y de realidad de la audiencia, sino también a los propios espectadores 
(Peña et al, 2010). 

Nuestra hipótesis gira en torno al potencial de los contenidos audiovisuales e interactivos de realidad virtual y su 
capacidad de influir en los individuos en cuanto a sus sentimientos y pensamientos sobre la otredad, promulgando 
conductas prosociales arraigadas en el sentido de justicia social, igualdad y equidad. Para establecer el estado del arte de 
la RV como máquina para generar empatía, se propone una metodología de revisión sistemática de la literatura científica, 
siguiendo las directrices de la declaración PRISMA y aplicando un sistema propio de codificación deductivo a partir del 
modelo Differential Susceptibility to Media Effects Model (DSMM; Valkenburg y Peter, 2013). 

A través de la revisión realizada, se identifican las tendencias en cuanto a la investigación del potencial prosocial de los 
contenidos audiovisuales de RV en la audiencia, entre las que destaca la toma de perspectiva como una de las estrategias 
más comunes a la hora de emplear y testear esta capacidad de la tecnología inmersiva. Además, se han recogido los datos 
necesarios para la siguiente fase de esta investigación, en la que se elaborará un meta-análisis de los principales hallazgos 
de los estudios empíricos revisados. 
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 El efecto de la similitud con el protagonista de una narración audiovisual de 
educación-entretenimiento para reducir la xenofobia. Evidencias empíricas 
procedentes de tres países europeos 
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Objetivos de la investigación: La presente investigación aborda el estudio de los factores que incrementan el impacto 
persuasivo de los mensajes narrativos de Educación-Entretenimiento (EE) diseñados para la reducción de la xenofobia. 
Concretamente, se estudia el efecto de la similitud demográfica entre el protagonista del mensaje narrativo (un personaje 
en transición) y su audiencia. 

Estado de la cuestión: Las estrategias empleadas habitualmente para recudir el prejuicio hacia la población inmigrante 
(campañas de información) resultan frecuentemente ineficaces debido a que inducen reactancia, contra-argumentación 
y exposición selectiva. En cambio, existen formas más sutiles de persuasión a través de mensajes narrativos que pueden 
resultar más efectivas al favorecer el contacto intergrupal mediático (Park, 2012). Dentro de este ámbito destacan los 
formatos de educación-entretenimiento (EE) (Murrar & Brauer, 2019). En este tipo de intervenciones mediáticas 
intervienen personajes que representan roles positivos, negativos y personajes en transición. Un personaje de transición 
es aquel cuyo comportamiento evoluciona a lo largo de una historia de acuerdo con el mensaje subyacente que se 
pretende transmitir (Moyer-Gusé et al., 2019). Sin embargo, existe escasa investigación sobre las características de los 
personajes en transición que potencian una mayor identificación en la audiencia, uno de los mecanismos mediadores más 
relevantes para explicar el impacto actitudinal. 

Se ha observado que la similitud con el protagonista puede constituir un factor relevante para incrementar la 
identificación y, además, este proceso explica el impacto actitudinal (Müller, 2009; Murrar & Brauer, 2018). Ahora bien, 
no se ha indagado hasta la fecha por qué la identificación conduce a dicho impacto en las actitudes. Nuestro trabajo 
aborda esta cuestión planteando que dado que la identificación constituye un proceso de implicación temporal, es posible 
que ésta incremente la elaboración cognitiva (un proceso de reflexión en torno a los contenidos del mensaje) durante la 
recepción del mensaje y ello facilite, a su vez, el impacto persuasivo. 

Hipótesis y metodología: Se realizaron tres experimentos online de manera simultánea en España (N = 294), Italia (N = 
295) y Grecia (N = 286) para contrastar el efecto indirecto de la similitud demográfica sobre la identificación con el 
protagonista a través de la similitud percibida (H1), así como los efectos indirectos sobre la actitud hacia la inmigración, 
la amenaza percibida y la ansiedad intergrupal, incluyendo como mecanismos mediadores la similitud percibida, la 
identificación y la elaboración cognitiva (H2).  

Resultados y conclusiones: Los resultados obtenidos en los tres experimentos fueron convergentes en los tres países, 
observándose que la similitud demográfica incrementaba similitud percibida y ello, a su vez, la identificación con el 
protagonista. Además, la identificación se asociaba con una mayor elaboración cognitiva y ello, a su vez, se asociaba a una 
actitud más positiva hacia los inmigrantes, a menor amenaza percibida y a menor ansiedad intergrupal. Los hallazgos se 
discuten en el ámbito de la reducción del prejucio hacia inmigrantes mediante formatos narrativos de EE. 
 
Palabras clave: Persuasión narrativa; educación-entretenimiento; experimento; inmigración 
Nota.- El presente trabajo se ha realizado en el contexto del proyecto de investigación titulado “Preventing Hate Against Refugees 
and Migrants (PHARM)”, financiado por la Comisión Europea (https://pharmproject.usal.es). 
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Entre las distintas dimensiones de los estudios de audiencia, las investigaciones alrededor del consumo mediático siguen 
siendo relevantes. La academia y la empresa confluyen en el interés por conocer las preferencias del público a la hora de 
seleccionar una determinada oferta informativa, divulgativa o de entretenimiento. Conscientes de que la televisión lineal 
tiende a perder peso en las decisiones del consumo audiovisual, las investigaciones tienen a incorporar los nuevos 
escenarios de difusión que complementan la circulación de las obras audiovisuales. Por lo tanto, si el acceso y consumo 
de la televisión generalista en España han variado tras la convergencia tecnológica (Prado, 2020), se hace necesario 
observar cómo ha evolucionado la demanda de la audiencia en los últimos veinte años, desde que se introduce la 
audimetría como sistema de referencia en la medición de audiencias en la TV lineal y hasta el desembarco de plataformas 
OTT tan populares como Netflix, Amazon, HBO, etc. y la consolidación de la conversación en torno a los contenidos 
televisivos en lo que se conoce como la dimensión social de la TV.  

La televisión lineal ya no está sola y, en este contexto, se produce un desgaste de formatos, frente a la resistencia o el 
indudable éxito de otros tanto clásicos como nuevos fruto, especialmente, de la hibridación de distintos géneros 
(González y Quintas, 2020). Este trabajo, partiendo de un enfoque cuantitativo, presenta los resultados de un análisis de 
largo alcance (1990-2021) y combinado (lineal, diferido y social) de las preferencias de consumo de la audiencia televisiva 
en España. Se trata de abordar cómo ha evolucionado la selección de programas televisivos en las dos últimas décadas, 
desde la consolidación de las primeras televisiones privadas que marcan un escenario de ruptura respecto al monopolio 
de TVE, y hasta la implantación sin retorno de las plataformas OTT que fortalecen el visionado en streaming de los distintos 
formatos. Los efectos de la digitalización de la televisión en España  son ya evidentes y en este estudio se observan con 
dos objetivos. El primero, analizar la evolución de los sistemas de medición de la audiencia televisiva desde la implantación 
del sistema de audimetría durante la década de 1990 del siglo pasado. El segundo objetivo consiste en estudiar los éxitos 
televisivos de los últimos veinte años a través de los programas situados en los principales niveles de las preferencias de 
consumo manifestadas por la audiencia. Y todo ello desde una perspectiva tridimensional que parte de la televisión lineal 
y se extiende hacia el consumo en diferido y en las plataformas sociales. 
 
Palabras clave: Televisión, audiencias, plataformas-TV, consumo-TV, social-TV  
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Las historias falsas que se gestan y distribuyen por las diferentes plataformas digitales a menudo son percibidas por las 
audiencias como verdaderas noticias. La multiplicidad de actores y fuentes en el actual ecosistema comunicativo, así como 
los nuevos flujos informativos de 24 horas y los ritmos acelerados de producción en redes sociales que llevan a los medios 
a publicar rápido sin la debida verificación (Rosenberg et al 2008) han multiplicado la desinformación entre unas 
audiencias más fragmentadas a las que resulta cada vez más difícil no solo distinguir lo falso de lo verdadero, sino incluso 
la factualidad de la especulación y de la opinión en los enunciados. A este respecto, diversos estudios de Pew Research 
Center (2018) o del Reuters Institute (2021) apuntan a que el problema no es solo de verificación por parte de los medios 
sino de expectativa, valoración y comprensión lectora por parte de la ciudadanía. 

Aunque la literatura académica ya ha abordado abundantemente las consideraciones sobre qué es y cómo debe actuar 
el periodismo para diferenciarse de otros creadores de contenido en el actual escenario digital (Hanitzsch y Vos 2017; 
Truyens y Picone 2021; Pérez Curiel et. al, 2021), esa revisión conceptual sobre cómo han de ser las normas y los roles del 
periodismo se han hecho desde el punto de vista de la producción más que de la recepción. De esta forma, se llegan a 
producir discrepancias entre cómo los profesionales conciben su praxis (Mellado y Van Dalen 2013) y la percepción que 
puedan tener las audiencias de lo que es un buen trabajo periodístico (Weaver et al. 2007).  

Por todo ello, este estudio pretende analizar si el concepto de factualidad, en tanto que fundamento de la construcción 
de unos hechos noticiosos verificados que los distinguen de rumores y bulos, es interpretado actualmente de manera 
diferente entre periodistas y audiencias digitales, y en qué medida los nuevos hábitos de consumo adquiridos en redes 
sociales y resto de plataformas tienen incidencia en lo que los públicos esperan encontrar en las publicaciones de medios 
periodísticos. 

Con estos objetivos, esta investigación seguirá varios procesos metodológicos. El primero consistirá en el análisis de 
contenido de enfoque comparado de una muestra de titulares relevantes o polémicos sobre temas políticos, publicados 
en las cuentas de Twitter de cuatro medios de comunicación europeos de referencia (El País, The Guardian, Le Monde y 
La Repubblica) durante el segundo semestre del año 2021. Una vez recogida la muestra, se evaluarán esos titulares a 
partir de criterios de verificación periodística (información frente a interpretación y opinión, sesgo, uso de fuentes, 
antecedentes, lenguaje, marcas de falacia…).  

Igualmente, se comprobarán cómo han tratado esos temas las agencias de fact-checking en los países de procedencia de 
los medios seleccionados (@Maldita, @FullFact, @LesDecodeurs y @PagellaPolitica). Partiendo de ese análisis, se 
obtendrá un informe de resultados que se derivará a un panel de ciudadanos con el fin de que estos evalúen también los 
titulares analizados y se compruebe el grado de percepción sobre los hechos publicados en los diferentes medios. 
 
Palabras clave: factualidad, audiencias-digitales, periodismo, Twitter, desinformación  
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a)Objetivos de investigación. La presente investigación aborda el estudio de los factores que incrementan el impacto 
persuasivo de los mensajes narrativos destinados a mejorar la percepción social de la Inteligencia Artificial (IA). En 
particular, se analiza el papel de dos variables que, hasta la fecha, no han sido exploradas en este campo: las actitudes 
(positivas versus ambivalentes) sobre dicho tema expresadas por el protagonista del mensaje narrativo (un testimonial 
en formato audiovisual) y el papel de las creencias previas sobre la IA de los participantes.  

b)Estado de la cuestión. La correcta integración de la IA en las sociedades contemporáneas puede verse obstaculizada por 
la existencia de creencias negativas en la población, haciendo necesario desarrollar campañas de comunicación para 
mejorar su percepción social (Cave et al., 2019). La evidencia hasta la fecha constata la mayor eficacia de las estrategias 
de persuasión narrativa (por ejemplo, a través de mensajes testimoniales cuyo protagonista narra sus experiencias y 
comunica un mensaje persuasivo) frente a los formatos meramente informativos, gracias a su capacidad para reducir la 
contra-argumentación y la reactancia (Braddock & Dillard, 2016). Uno de los principales mecanismos explicativos de la 
persuasión narrativa es la identificación con el protagonista del mensaje (Cohen, 2001), si bien existe poco consenso sobre 
los factores capaces de incrementarla (Tukachinsky, 2014). Nuestro trabajo aborda el efecto de la similitud actitudinal 
(convergencia entre las actitudes del protagonista y la audiencia) como mecanismo detonador de la identificación y ésta, 
a su vez, como mecanismo responsable del cambio actitudinal al activar la elaboración cognitiva. 

c)Hipótesis y metodología. Se llevó a cabo un experimento online (N = 652) para contrastar el efecto de la similitud 
actitudinal en la identificación con el protagonista (H1). Además, se estudió su efecto indirecto sobre las actitudes hacia 
la IA e intención de uso incorporando en el modelo propuesto la identificación como mediador primario (H2) y la 
elaboración cognitiva (proceso de reflexión en torno a los contenidos del mensaje) como mediador secundario (H3). Para 
contrastar este modelo, se crearon piezas audiovisuales cortas en formato testimonial en las que se manipuló la actitud 
mostrada por el protagonista hacia la IA (positiva vs ambivalente). 

d)Resultados y conclusiones. Los resultados mostraron que el mensaje cuyo protagonista expresaba actitudes positivas 
hacia la AI inducía una mayor identificación, pero únicamente en aquellos participantes con creencias previas positivas. 
Además, se observó que la identificación con el protagonista y la elaboración cognitiva actuaban como mecanismos 
mediadores del efecto de la similitud actitudinal, de manera que la identificación incrementa la elaboración cognitiva y 
ésta, a su vez, se asociaba a actitudes más positivas y a mayor intención de uso de la IA. Los hallazgos se discuten en el 
ámbito de la investigación sobre persuasión narrativa y del desarrollo de campañas de mejora de la percepción social de 
la Ciencia de Datos. 
 
Palabras clave: persuasion-narrativa, similitud, identificacion, IA  
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En el contexto televisivo actual, la televisión tradicional convive desde hace tiempo con otras plataformas de visionado 
que originan en la audiencia nuevos hábitos de consumo audiovisual al no regirse por la parrilla televisiva ni estar sujetas 
a un horario determinado. Una de estas plataformas de streaming es Twitch, enfocada en un primer momento a los 
videojuegos e E-sports pero que ha trascendido esos ámbitos al incorporar nuevas categorías de contenido (Ask, Spilker, 
& Hansen, 2018).  

Las generaciones más jóvenes son aquellas más atraídas por la plataforma en donde visionan contenidos, además de 
interactuar con los streamers ya que una de las claves de la misma es el consumo compartido. El visionado de contenido 
audiovisual se complementa con la interacción con los streamers, un aspecto muy valorado por los usuarios de la 
plataforma que ejercen un rol más activo y participativo.  Tal como afirman Gutiérrez-Lozano y Cuartero “Twitch no 
evidencia solamente un cambio de tendencia en cuanto al consumo audiovisual de los jóvenes, sino que provoca una 
transformación más amplia en la forma en la que esta audiencia se relaciona con un producto audiovisual” (171:2020).  

Ante esta situación, y en un intento por acercarse a las audiencias más jóvenes, la Televisión de Galicia decidió abrir una 
nueva ventana de visionado siendo de las primeras cadenas españolas en incorporarse a esta plataforma. En el mes de 
mayo de 2021 configuró un canal oficial propio en Twitch para la Corporación de Radio y Televisión de Galicia. Con esta 
iniciativa, englobada dentro de una estrategia más completa de transformación digital de la Corporación, la cadena 
pretende llegar a los públicos más jóvenes alejados del consumo tradicional televisivo.   

Tomando como referencia trabajos previos sobre la plataforma (Gandolfi, 2016; Hilvert-Bruce, Neill, Sjöblom, Hamari, 
2018; Sjöblom, Törhönen, Hamari, Macey, 2017; Spilker, Ask, Hansen, 2020)  el objetivo de esta comunicación es analizar, 
mediante la técnica del análisis de contenido, el contenido del canal de Twitch de la Televisión de Galicia con el fin de 
observar varios parámetros: a) la tipología de los contenidos; b) la periodicidad de los mismos; c) el número de 
visualizaciones; d) los modos de interactuar con la audiencia.   

Los resultados alcanzados nos permitirán conocer los primeros pasos de esta estrategia de innovación aplicada en un 
canal autonómico. 
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Mientras cambian y se adaptan -con resultados variables- a un entorno digital y multiplataforma, los medios de servicio 
público se encuentran bajo un severo escrutinio tanto a nivel social como político. Su desempeño y funciones normativas 
han sido ampliamente estudiadas y discutidas desde un enfoque teórico y regulatorio, pero los estudios desde la 
perspectiva de la audiencia son todavía escasos. El presente estudio se apoya en trabajos anteriores que indican que las 
expectativas de la audiencia son mayoritariamente coincidentes con los valores definidos desde la academia y la 
legislación: los ciudadanos esperan información veraz e independiente que promueva el debate público y los valores 
democráticos. Con datos de una encuesta nacional basada en cuotas y representativa de la población española (n = 1717), 
nos centramos en cómo las variables estructurales y perceptuales explican la evaluación ciudadana de TVE. El modelo de 
regresión propuesto, indica que las percepciones de independencia, junto a la valoración de sus periodistas, son las 
variables con mayor poder explicativo a la hora de entender cómo se configuran las evaluaciones de TVE en relación a su 
desempeño como fuente de información, control y construcción del debate público. Cuando la legitimidad de los medios 
públicos está siendo cuestionada tanto desde miradas populistas como por quienes sostienen que los medios públicos 
provocan distorsiones en el mercado, comprender las expectativas y satisfacción de los ciudadanos resulta vital. 
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Los espectadores parpadean constantemente mientras consumen contenidos audiovisuales. De media, se parpadea entre 
8 y 21 veces por minuto, en reposo. El parpadeo, además de tener la función fisiológica de humedecer la córnea, está 
vinculado a la atención y su frecuencia varía en función de la carga cognitiva durante el procesamiento de actividades 
visuales. En investigaciones previas, hemos encontrado que el estilo de edición audiovisual afecta a la frecuencia de 
parpadeo de los espectadores. Realizamos un estudio con el fin de averiguar cómo el contenido narrativo afecta a la 
frecuencia de parpadeo de estos. Presentamos tres vídeos con exactamente la misma narrativa, pero diferentes estilos 
de montaje a 40 sujetos (edad media de 43,97 ± 8.07 años). Comparamos la frecuencia de parpadeo de los participantes 
mientras miraban las acciones en los tres estilos de montaje. Distribuimos los parpadeos resultantes en 40 cajas de 4,95 
segundos cada una para representación visual en un histograma y observamos que la evolución del parpadeo es similar, 
independientemente del estilo de edición de cada estímulo. Encontramos un efecto significativo del Tiempo [F(39,3041) 
= 5.199, p < 0.001] y en la interacción de Tiempo x Estilo de montaje [F(78,3041) = 2.004, p < 0.001], mientras que no 
encontramos un efecto en la variable Estilo. Además, encontramos 6 acciones en las que la narrativa provoca 
sincronización de incrementos y decrementos en la frecuencia de parpadeo de los espectadores, en todos los estilos de 
montaje. Analizamos estas 6 acciones: tres de ellas se corresponden con un aumento de la frecuencia de parpadeo, 
asociado a un decremento de la atención prestada por los usuarios. Las acciones que ocurren son la desaparición del actor 
de escena y la repetición de una acción durante un rato. Las acciones que acontecen con el decremento de la frecuencia 
de parpadeo y, por tanto, aumento del nivel de atención prestada, se corresponde con momentos en los que información 
visual es crucial para el correcto entendimiento de la narrativa presentada. Estos resultados coinciden con investigaciones 
previas en las que determinados contenidos narrativos afectan a la frecuencia de parpadeo de los espectadores. 

Concluimos que la atención está más vinculada al contenido narrativo presentado en los contenidos audiovisuales que al 
estilo de edición utilizado. De modo que, en el manejo de la atención de los espectadores, el contenido es más importante 
que la forma. Mediante el análisis de la frecuencia de parpadeo de los espectadores es posible predecir el nivel de 
atención prestado a los contenidos narrativos audiovisuales. 
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En los últimos años, Wattpad se ha convertido en una de las plataformas de lectura y escritura colaborativa de referencia 
en la que jóvenes escritores publican sus trabajos, algunos de ellos enmarcados en la tradición del fan fiction, historias 
derivadas de un texto fuente de la cultura de masas. El presente artículo tiene como objetivo principal explorar cómo se 
articulan las competencias transmedia de producción y de reflexión narrativa y estética de aquellos adolescentes que leen 
y/o escriben fanfics en Wattpad. A partir de un marco teórico en el que se integran el alfabetismo transmedia, las 
comunidades de fan fiction como espacios de afinidad, y Wattpad como herramienta para el fomento de lectura 
transmedia, se ha llevado a cabo un estudio cualitativo con datos procedentes de talleres, diarios mediáticos y entrevistas 
con adolescentes en cinco comunidades autónomas. Los resultados destacan un juego de identidades en la producción 
de los relatos, en los que conviven fanfics sobre las celebridades reales que protagonizan los universos mediáticos de los 
jóvenes, e historias originales inspiradas en las vidas personales o inquietudes de los autores. Asimismo, se observa una 
tendencia hacia la hibridación del fan fiction con lenguajes y formatos propios de las redes sociales, como Instagram, y 
una aplicación superficial de las competencias transmedia de narrativa y estética vinculadas a la práctica del fan fiction. 
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Uno de cada tres niños españoles presenta obesidad o sobrepeso. Este dato, que afecta a más del 40% de la población 
infantil, sitúa a España como el cuarto país europeo en cuanto a exceso de peso entre los menores. Esta patología infantil 
tiene claras repercusiones para la salud pública actual, derivando en otras enfermedades relacionadas ya sea en la edad 
infantil o adulta. El presente estudio analiza el consumo de dispositivos analógicos y digitales en menores españoles de 
entre 5 y 9 años durante sus momentos de ocio en el hogar y su impacto en el Índice de Masa Corporal (IMC); teniendo 
en cuenta como variables el sexo y el dispositivo utilizado. Se realizó un estudio transversal de tipo descriptivo con 792 
niños y niñas estudiantes de primaria en las ciudades de Barcelona, Madrid y Sevilla. Se realizó un análisis bivariado del 
tipo de consumo mediático y el IMC del menor.  La investigación pone de manifiesto que el impacto del consumo de 
dispositivos en niños de entre 5 y 9 años es poco significativo en comparación al de edades superiores. Las observaciones 
por género indican que el consumo de medios digitales es más relevante entre los varones. Se señalan diferencias en el 
consumo mediático para los menores con IMC alto e IMC con normo y bajo peso, sin embargo, a excepción de los niños 
y el consumo de videojuegos, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Este estudio pone de 
manifiesto que la incidencia que el consumo de dispositivos analógicos y digitales tiene en la obesidad del colectivo 
analizado es poco significativa en comparación al de edades superiores. 
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WhatsApp sigue erigiéndose, con 2.000 millones de usuarios a finales de 2021, como la aplicación de mensajería más 
utilizada a nivel mundial (Statista, 2021). Pese a su liderazgo, los fallos y caídas de servidores hacen que su rival en 
occidente, Telegram, vaya reduciendo la distancia que les separa en volumen de audiencia (Ramírez, 2021). Esta 
popularidad también se percibe en el ámbito de la investigación, donde se observa que las aplicaciones de mensajería 
instantánea se han convertido en objetos de estudio con una fértil producción científica desde diversas áreas de 
conocimiento (Mare, 2013).  

Con dicho antecedente, esta investigación plantea un estudio sistemático del corpus de tesis doctorales existente desde 
una perspectiva global para analizar el impacto que las dos herramientas nativas de comunicación inmediata móvil más 
utilizadas en occidente poseen en la investigación doctoral. Dicho enfoque permite crear un mapa referencial que sirva 
para conocer su influencia académica real a nivel mundial, más allá de la social (Barot y Oren, 2015). 

Utilizando una metodología cuantitativa, se ha realizado un análisis escalable desde lo nacional hasta lo internacional. 
Para ello se han utilizado cuatro bases de datos de tesis doctorales: Tesis en red y Teseo (España), DART (Europa) y Open 
Access Theses and Dissertations (Internacional). La búsqueda inicial devolvió un total de 573 tesis relacionadas con las 
citadas aplicaciones instantáneas (487 de WhatsApp y 86 de Telegram). Tras un análisis más exhaustivo, la diferencia de 
métodos de filtrado según la plataforma obligó a unificar resultados y extraer solo las que tuvieran el término en el titular 
o resumen, resultando en un total de 288 (WhatsApp) y 86 (Telegram). Las siguientes revisiones se centraron en eliminar 
duplicaciones y asegurar que el término ‘telegram’ hiciera referencia a la aplicación y no a ‘telegrama’ en inglés.  

La base de datos diseñada contiene 14 tesis en las que se refiere a Telegram, 245 a WhatsApp y 5 a ambas aplicaciones. 
Los resultados preliminares destacan 2019 como el año con mayor número de tesis doctorales defendidas sobre la 
temática (60), el área de conocimiento más ligado a esta producción es Educación (68) y Brasil el epicentro de dichas 
defensas (74). El análisis de dicho universo permite visibilizar los enfoques, así como dibujar un mapa de los países y las 
universidades más afines a dichos estudios, lo que se transforma en un directorio de expertos. 
 
Palabras clave: Whatsapp, Telegram, comunicación-instantánea, tesis  



 
 
 

Barcelona, 28 de junio al 1 de julio de 2022 
Barcelona, 28 de juny a l'1 de juliol de 2022 

 
Estudios de audiencia y recepción 

 

 Edumediatest: una herramienta interactiva para la medición de la competencia 
mediática 
 

Mònica Figueras-Maz. Universitat Pompeu Fabra. España 
Mittzy Arciniega. Universitat Pompeu Fabra. España 
Amalia Hafner. España 

 

La presente comunicación presenta la experiencia de EdumediaTest: an interactive tool for evaluation and training, un 
proyecto financiado por la Comisión Europea en su convocatoria Media Literacy for All (2019) que tuvo como objetivo la 
implementación de un cuestionario online interactivo de evaluación no autoperceptiva de las competencias mediáticas 
de las y los estudiantes de entre 14 a 18 años de 7 países europeos, además de la creación  de materiales formativos. 

En el proyecto participaron casi 10.000 estudiantes de Cataluña, Croacia, Francia, Grecia, Irlanda, Portugal y Eslovaquia, 
fue coordinado por el Consell Audiovisual de Catalunya y liderado desde el punto de vista científico por la Universitat 
Pompeu Fabra. La herramienta fue traducida a 10 idiomas e incluye preguntas no autopercerceptivas elaboradas a partir 
de seis dimensiones: Lenguaje, Tecnología, Producción y Difusión, Ideología, Recepción y Estética (Ferrés & Piscitelli, 
2012).  

Los resultados obtenidos no son individuales sino que se evalúan por grupo clase y sus preguntas pretenden, entre otras 
cosas, explorar la capacidad de compartir y difundir información a través de los medios tradicionales y las redes sociales, 
evaluar el conocimiento de los alumnos sobre el concepto de audiencia, los estudios de audiencia, sus objetivos y 
limitaciones, así como destacar la importancia de comprender los procesos mentales que se activan cuando se recibe un 
mensaje, especialmente en el ámbito emocional. 

Por otra parte, se explora cómo las representaciones mediáticas estructuran la percepción de la realidad de las y los 
alumnos, su capacidad para modificar productos existentes, dándoles nuevos significados y valores  y su comprensión del 
papel que juegan en la sociedad las tecnologías de la información y la comunicación y sus posibles efectos.  

La distribución de la puntuación final nos permite validar la fiabilidad del test, destaca además la correlación entre el 
grado de competencia de los jóvenes y el nivel educativo de la madre, cuanto mayor sea el nivel educativo de la madre, 
mejores serán las habilidades mediáticas del alumno. 

En relación a las competencias mediáticas, la dimensión tecnológica es que la que obtiene mayor puntaje, en la línea de 
la tendencia de las escuelas de reducir la alfabetización mediática a una mera habilidad digital; por otra parte de las 
dimensiones que resultaron más complicadas fueron las de producción y difusión, recepción y lenguaje. Ello evidencia 
que los y las estudiantes no están familiarizados con el funcionamiento y estructura de los medios de comunicación y las 
plataformas de contenido ni cómo se producen los mensajes de los medios de acuerdo con determinadas reglas, entre 
otros aspectos.  

De estas tres dimensiones, producción y difusión es la que obtiene peor resultados, lo que pone de manifiesto que aunque 
están familiarizados con la producción de contenido  (Tik Toks, fotos de Instagram, etc.), no están capacitados en términos 
de técnicas de producción, identidad, privacidad de datos, factores que afectan los mensajes mediáticos, entre otros. 
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 El fenómeno de los podcasts de true crime como éxito de audiencia. Una 
aproximación a la narrativa del podcast Crims. 
 

Maria Gutiérrez García. Universitat Autònoma de Barcelona. España 
Raúl Terol-Bolinches. Universitat Politècnica de València. España 

 

El podcast de periodismo narrativo se entronca en un nuevo modelo de producción de relatos periodísticos y de narración 
sonora (Gutiérrez & Sellas, & Esteban, 2019; Kischinhevsky, 2017; Lindgren, 2016; McHugh, 2016; De Beauvoir, 2015, 
entre otros autores). El podcast de no ficción que inaugura un nuevo modelo a la hora de aproximarse a los hechos 
noticiosos desde la perspectiva de sus protagonistas es Serial en el año 2014 (Sherrill, 2020), que además representa un 
punto de inflexión en la historia del podcasting (Bonini, 2015). Además, es la antesala del true crime, uno de los 
subgéneros más exitosos en el universo podcast (Boling, 2019) circunstancia que está suscitando gran interés entre 
periodistas no especializados en la producción de contenidos sonoros informativos, pero sí en la búsqueda de nuevas 
narrativas para explicar hechos noticiosos (Sherryll, 2019; Gutiérrez & Sellas, & Esteban, 2019). ¿Es este modo de abordaje 
la clave para entender el éxito del true crime entre la audiencia? ¿Todo contenido sonoro de sucesos responde a la 
estructura narrativa del formato o subgénero true crime, en tanto que resultado de la hibridación de periodismo y 
entretenimiento? (Sherrill, 2020)  

El objetivo de esta comunicación, que se enmarca en un proyecto más amplio sobre el podcast narrativo de no ficción, es 
responder a las preguntas anteriores a partir del análisis de caso del podcast Crims de Carles Porta, producido por 
Catalunya Ràdio. La aproximación metodológica se realizará aplicando el listening close analytic (Spinelli & Dann, 2019; 
Sellas & Gutiérrez, (pendiente publicación). Dicho instrumento permite definir la estructura narrativa y sus componentes, 
además de aspectos referidos al lenguaje sonoro y el rol del periodista. 

Como conclusiones preliminares se detecta la elaboración de una estructura narrativa que alterna un hilo conductor lineal 
con saltos en el tiempo que se utilizan principalmente para definir giros de guion. El rol del periodista es básicamente el 
de conductor del relato, no tomando parte en él, sino facilitando elementos para la reinterpretación de los hechos. Los 
protagonistas se representan a si mismos constituyendo un relato polifónico (Visa Barbosa & Serés Seuma, 2018). Como 
punto final, indicar que en estos preliminares el análisis constata hibridación entre información (contenido) y ficción 
(narrativa). Una combinación que en la era de la audificación y el entretenimiento posibilita un significativo impacto entre 
la audiencia. 
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 Spotify y YouTube: dos propuestas de interacción con lo musical en plataformas 
 

Andrea Angulo Granda. Universitat Pompeu Fabra. Ecuador 
 

Las plataformas digitales operan como un nuevo lugar de escucha musical. El diseño de las interfaces, los algoritmos y los 
contenidos generan nuevas relaciones entre los oyentes y la música. Esta investigación plantea el análisis de las 
propuestas de interacción con lo musical de las plataformas de streaming Spotify y YouTube, que, actualmente, son las 
que tienen más suscripciones. El trabajo se centra en las interfaces de escritorio de Spotify y del sitio web de YouTube en 
sus versiones Premium, debido a que, ofrecen más herramientas para el consumo musical. La investigación utiliza el 
enfoque semiótico para determinar cómo se construyen significados sobre lo musical y la autoetnografía para observar, 
desde el lugar del usuario, los procesos de interacción con las interfaces. Como resultado, se estableció que la 
mediatización de lo musical ocurre por medio de lo visual, la personalización y las opciones tecnológicas para la 
apropiación del contenido sonoro 
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 Percepciones sobre las funciones del periodismo en España 
 

Jordi Rodríguez-Virgili. Facultad de Comunicación. Universidad de Navarra. España 
Aurken Sierra. Facultad de Comunicación. Universidad de Navarra. España 
Javier Serrano-Puche. Facultad de Comunicación. Universidad de Navarra. España 

 

La confianza constituye uno de los pilares de la vida en comunidad. En Comunicación pública, la confianza configura el 
vínculo entre ciudadanía y medios (Coleman & Morrison, 2009); influye en la relación de las personas con las noticias y 
repercute en su consumo informativo (Fletcher & Park, 2017). La veracidad de las informaciones, la imparcialidad, 
independencia y compromiso de los medios por defender los intereses de la audiencia son variables asociadas a la 
credibilidad de los medios y les hacen acreedores de confianza (Tien-Tsung, 2010). 

Las expectativas incumplidas o no realistas provocan desconfianza porque determinan la satisfacción de los ciudadanos 
respecto a servicios públicos (James, 2011). Si las expectativas constituyen otra variable de la confianza, cabe preguntarse 
acerca de las percepciones de los españoles sobre el periodismo. 

La imagen del periodismo como vigilante surge de la concepción liberal clásica, como mecanismo de rendición de cuentas 
de la gobernanza democrática. El estatus institucional del periodismo también está ligado a la función social de satisfacer 
la necesidad de entender la actualidad. Sin embargo, los cambios en la forma de producir, distribuir y consumir 
informaciones, consecuencia de la digitalización, han replanteado este paradigma (Peters & Broersma, 2017). Quizá 
supuestos comúnmente sostenidos como la relevancia pública del periodismo y su contribución a la democracia operan 
a nivel normativo, pero no se reflejan en la experiencia cotidiana de los españoles. 

Planteamos: 

RQ1: ¿Qué percepción tienen los usuarios digitales sobre la relevancia del periodismo para el buen funcionamiento de la 
sociedad y cómo valoran el cumplimiento de sus funciones? 
RQ2 ¿Cuál es la relación entre la confianza en las noticias y las preferencias de exposición a las mismas? 
RQ3: ¿Cuál es el punto de vista sobre la neutralidad, pluralidad y ecuanimidad del periodismo? 
RQ4: ¿Hay diferencias en los patrones en función del perfil de los usuarios? 

Se utiliza la encuesta realizada en España por YouGov para el Reuters Institute DNR. Dos mil internautas adultos, 
representativos de la población según criterios sociodemográficos y geográficos, que consumieron noticias en el último 
mes. Se consultaron las encuestas de 2019-2020-2021 porque el cuestionario online tiene variaciones de un año a otro. 
Se analizan siete preguntas del amplio cuestionario sobre el consumo de noticias. 

Se observan correlaciones estadísticamente significativas entre la opinión sobre las funciones del periodismo y la 
confianza en los medios, con matices según el perfil del usuario. Por ejemplo, los usuarios "tradicionalistas" tienden a 
estar más de acuerdo con el cumplimiento de los roles del periodismo y a confiar más en las noticias que los "digitalistas". 
Esta correlación se aprecia con claridad cuando se analiza el rol adversario: la diferencia en la significación del efecto es 
mayor entre los “tradicionalistas” (.217**) que entre los “digitalistas” (.148**). El tipo de fuente principal de información 
que utilizan los españoles también influye en la importancia otorgada al papel social del periodismo, más apoyada por 
usuarios digitales (90,6%). A pesar de la polarización política e informativa, los encuestados consideran que los medios 
deben informar con pluralidad (76%), neutralidad (70%) y ecuanimidad (62%) 
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 La construcción de un público en torno a la España Vaciada 
 

Vanesa Saiz Echezarreta. Universidad de Castilla-La Mancha. España 
Belén Galletero Campos. Universidad de Castilla-La Mancha. España 

 

La despoblación se ha constituido como un problema público en España; sin embargo, todavía no se ha prestado suficiente 
atención desde el área de comunicación. A partir de la hipótesis general de que existe un vínculo entre mediatización y 
despoblación, en cuanto fenómeno demográfico y sociocultural, proponemos una genealogía de cómo ha emergido en el 
espacio público.   

El análisis mapea el conjunto de actores y issues de agenda que han sido decisivos en la inscripción pública de la 
despoblación a través de la información de actualidad. El rastreo comienza con las reivindicaciones de la plataforma 
“Teruel también existe” en 1999 hasta la celebración de la III Asamblea de la España Vaciada en septiembre de 2021. Se 
atenderá especialmente a la Revuelta de la España Vaciada de 2019, ya que constituye un hito para la captación de la 
atención en torno a este asunto y para su proceso de mediatización.  

El objetivo es describir las estrategias de publicización y generalización llevadas a cabo por diferentes actores para obtener 
relevancia pública, legitimar sus perspectivas sobre la despoblación y conseguir que este asunto trascienda los intereses 
de los directamente afectados y pase a ser considerado un reto colectivo. Analizaremos cómo los medios de comunicación 
actúan de espacios de intermediación y de agentes activos en la dinamización de esta cuestión, en relación tanto con los 
actores previamente constituidos, como con aquellos que emergen a medida que este problema público se despliega. La 
hipótesis de trabajo es que la mediación periodística sobre este asunto ha sido un factor clave para la construcción de 
colectivos de movilización e identidades políticas.  

Metodológicamente se utiliza el enfoque de la sociología de los problemas públicos, así como las herramientas propias 
del análisis sociocultural semiótico. El mapeo de actores y su presencia en medios de comunicación y redes sociales se 
realizará siguiendo, principalmente, las actividades de la Coordinadora de la España Vaciada constituida el 22 de junio de 
2019 en Madrid. Se recurre a la noción de público de John Dewey para observar si en este caso se conforma un público 
caracterizado por la investigación y la experimentación como acciones fundamentales que guían la participación en un 
entorno democrático. Y se busca conocer la incidencia que tienen las lógicas mediáticas y, específicamente, las 
informativas en el desarrollo estratégico de estas acciones. 
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 La confrontación de frames en los medios: el caso de los riders en España (2015-
2021) 
 

Mª Soliña Barreiro González. Universidade de Santiago de Compostela. España 
Aina Fernàndez i Aragonès. Tecnocampus-Universitat Pompeu Fabra. España 

 

El objetivo de la investigación es estudiar la evolución de los marcos periodísticos en la prensa española desde la llegada 
de las empresas de delivery en 2015 hasta la entrada en funcionamiento de la Ley Rider en 2021. Los objetivos secundarios 
pasan por: analizar el contenido de las piezas publicadas para establecer los principales frames; estudiar la evolución 
temática con relación a los conflictos (huelgas, protestas, accidentes, sentencias…);  y evaluar los procesos de elaboración 
noticiosa en relación a esta faceta de la gig economy. 

La gig economy ha sido en los últimos años un campo fértil de estudio sociológico (Bizarelli,2019; Rosenblatt,2018; De 
Stefano, 2017; Pasquale, 2016), económico (Benanavo, 2021), laboral (Scholtz, 2017; Rocha Sánchez, 2018) pero nuestra 
propuesta se quiere centrar en la especificidad comunicativa, ya que los medios continúan construyendo la opinión 
pública y estableciendo o reflejando puntos de vista sobre los fenómenos sociales. Revisamos, además, trabajos de 
especialistas en framing periodístico de conflicto laboral (Martin, 2015; Bekken, 2005, Coscia, 2009; Kumar, 2010) y 
relativo a la protesta (Stamou, 2001; Colorado, 2012; Weaver, 2013; Shahin, Zheng, Sturm, & Fadnis, 2016). 

La hipótesis de trabajo es que el decaimiento del gatekeeper en la prensa española ha permitido el acceso de los puntos 
de vista de las empresas en el discurso periodístico en los primeros años de entrada de estas empresas hasta que los 
trabajadores comienzan a responder a un modelo de negocio e ideológico con una serie de protestas, momento en que 
la hegemonía del frame empresarial decae. 

La metodología pasa por un análisis de contenido de 1050 piezas, la totalidad de las piezas publicadas entre 2015 y 2021 
en los periódicos más frecuentemente leídos en España y los de más circulación según el EGM. El análisis de contenido 
nos permite establecer cuatro marcos fundamentales validados por un inter-coder reliability del 10%. El análisis de 
contenido se complementa con entrevistas semi-estructuradas a periodistas y repartidores. La construcción metodológica 
sigue diseños testados previamente (Carreiro, 2005; Martin, 2015, 2019; Rodriguez Perez , 2015; Shahin, Zheng, Sturm, & 
Fadnis, 2016) y a la hora de analizar el contenido tiene en cuenta 10 variables organizadas en tres grupos: variables 
descriptivas, variables relativas a las rutinas de producción, variables del marco en sí). Las variables descriptivas son 
necesarias para el estudio longitudinal y percibir la evolución en la narrativa de los medios. Los frames resultaron: el 
consumidor es el rey, el crecimiento económico, la lucha laboral y la necesidad de regulación.  

Los resultados de este análisis revelan que los frames empresariales (el consumidor es el rey y el crecimiento económico) 
dominan hasta 2017, con la aparición de RidersXDerechos y el inicio de las denuncias laborales contra las empresas; en 
ese momento toman importancia los marcos de lucha laboral y confrontación legal. El estudio revela que la prensa se 
convierte en un campo de batalla entre frames contrapuestos, que continúan la lucha laboral, y que cuentan con unas 
rutinas periodísticas debilitadas que facilitan la filtración de los marcos propuestos por los agentes en conflicto. 
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 Análisis discursivo de la lucha por la hegemonía a través de los espacios de 
comunicación de masas. El caso de Íñigo Errejón en la precampaña y la campaña de 
las elecciones a la Asamblea de Madrid del 4 de mayo de 2021. 
 

Pablo Calviño Tato. Universidade de Santiago de Compostela (USC). España 
 

La Escuela de Essex inauguró un nuevo paradigma para comprender el fenómeno del discurso, estirando las intuiciones 
gramscianas sobre la hegemonía más allá del marxismo y utilizando las teorías de la deconstrucción de Jacques Derrida, 
el psicoanálisis lacaniano, así como los juegos del lenguaje de Ludwig Wittgenstein o la distinción heideggeriana entre 
“ser” y “existencia", por la cual el mundo, en última instancia, solo puede ser dotado de significado mediante 
construcciones discursivas. Siguiendo los trabajos de Laclau y Mouffe, especialmente Hegemonía y estrategia socialista. 
Hacia una radicalización de la democracia (2015 [1985]) y La razón populista (2005), esta investigación emplea los 
fundamentos onto-epistemológicos de su propuesta para analizar la articulación discursiva movilizada por Íñigo Errejón 
Galván en la precampaña y en la campaña de las elecciones a la Asamblea de Madrid del 4 de mayo de 2021. Siguiendo 
un método, propuesto por Errejón (2011), que combina la Discourse Theory y sus elementos estructuradores (la 
sobredeterminación significante, los puntos nodales y las relaciones de diferencia y equivalencia) con el frame analysis, 
identificamos los marcos de diagnóstico, de pronóstico y de motivación, así como las funciones internas que ocurren al 
interior del articulado discursivo. Concluimos que Íñigo Errejón moviliza una estrategia discursiva de marcado carácter 
populista, en la que enfatiza la construcción de una lógica equivalencial entre las demandas insatisfechas de las mayorías 
sociales madrileñas, dividiendo el campo político en dos polos antagónicos: un polo popular y un polo oligárquico. De este 
modo, “un pueblo de madrileños y madrileñas”, representado legítimamente por Más Madrid y su candidata a la 
presidencia de la Comunidad, Mónica García, es llamado a movilizarse electoralmente para poner fin al historial de 
agravios que, como comunidad de pasado sufriente y glorioso, padeció por parte de su antagonista, “los privilegiados”. 
Identificamos también un intento de subordinar el protagonismo disruptivo de la ultraderecha a la frontera pueblo-
privilegiados trazada desde la Dimensión Ganadora plebeya. 

Errejón, I. (2011). La lucha por la hegemonía durante el primer gobierno del MAS en Bolivia (2006-2009): un análisis 
discursivo (Tesis de Doctorado). Universidad Complutense de Madrid, Madrid. Recuperado de: 
https://eprints.ucm.es/id/eprint/14574/1/T33089.pdf   
Laclau, E. (2005). La razón populista. Madrid: Fondo de Cultura Económica. 
Laclau, E., & Mouffe, C. (2015 [1985]). Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia. 
Madrid: Siglo XXI. 
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 El Mar La Mar (Bonnetta y Sniadecki, 2017): de lo sensorial a lo político. 
 

Javier Moral Martin. Universitat Politècnica de València. España 
Rocio Cifuentes-Albeza. Universidad Miguel Hernández. España 

 

a) Objetivos de la investigación. Poner en valor el componente prosocial y de denuncia de El Mar La Mar (Joshua Bonnetta 
y J.P. Sniadecki, 2017), un documental divido en tres bloques netamente diferenciados por un intertítulo que fragmenta 
la narración (Río, Costas y Tormenta), y que se acerca al fenómeno migratorio en los EEUU a través de uno de sus puntos 
de tránsito más mortíferos: el desierto de Sonora. 

b) Estado de la cuestión. El Mar La Mar se enmarca en la contemporánea revalorización fenomenológica del cine 
documental que ha terminado por definir una tendencia de gran proyección social: el documental sensorial. Afianzado en 
el desdibujamiento de la categoría documental por un lado, y en el denominado “giro sensorial” en las ciencias sociales 
durante las últimas décadas del s. XX por otro, esta tendencia propone formas de conocimiento del Otro que no solo 
convocan la participación cognitiva y afectiva del espectador, sino que incorporan también lo sensitivo y corporal como 
sustrato sobre el que se asientan el resto de capas de aprehensión del mundo representado. En ese sentido, diversos 
autores han situado a El Mar La Mar en la órbita del Sensory Ethnography Lab, un laboratorio experimental “que 
promueve combinaciones innovadoras de estética y etnografía” y que ha alcanzado el reconocimiento en prestigiosos 
festivales como Locarno, Venecia o Berlín, con producciones como Sweetgrass (Ilisa Barbash y Lucien Castaing-Taylor, 
2009), Leviathan (Lucien Castaing-Taylor, Verena Paravel, 2012), Manakamana (Stephanie Spray y Pacho Velez, 2013), 
People’s park (Libbie D. Cohn, J. P. Sniadecki, 2012), etc. 

c) Hipótesis y metodología. La hipótesis manejada es que El Mar La Mar, aunque participa en la revalorización sensorial 
que sustenta el proyecto estético del SEL, en realidad lo trasciende al incluir el tercer y último bloque concluyente, 
Tormenta, que reclama un tipo de mirada diferente de la que convocan Río y Costas. La metodología escogida es el estudio 
de caso, ya que permite confrontar en profundidad el objeto de estudio seleccionado con el contexto productivo del 
documental sensorial.  

d) Resultados y conclusiones. Aunque Río y Costas despliegan estrategias retóricas comunes con otros ejemplos 
emblemáticos del documental sensorial, el valor de denuncia de El Mar La Mar reside precisamente en el sutil 
desplazamiento operado desde estos dos primeros bloques hasta Tormenta, cuyo registro formal reclama una respuesta 
cognitiva del espectador. La frontalidad del encuadre, el contrastado blanco y negro, así como la voz over de un poema 
del s. XVII, convierten al desierto de Sonora en un auténtico “lugar de memoria”. De hecho, la eficacia del documental en 
su denuncia del problema migratorio reside precisamente en la interrelación y complementariedad de esos dos tipos de 
experiencia que convoca: por un lado, evoca la experiencia perceptiva y sensorial de habitar el inhóspito desierto de 
Sonora y, por otro lado, apela a una reflexión política sobre las víctimas que naufragan diariamente en la frontera sur de 
los EEUU. 
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Existen numerosos asuntos relacionados con el modelo industrial y de consumo que son claves para la transición ecosocial 
y que suelen estar muy presentes en los medios, pero no desde una perspectiva que propicie cambios. La crisis 
ecosistémica requiere un viraje drástico en la forma de contar que afecta a las narrativas utilizadas. Es urgente que estas 
se adecúen a una realidad que exige divulgar nuevas pautas de comportamientos sociales, culturales y por supuesto 
económicos-políticos que incidan en un proceso de transición ecosocial.  

Junto con la incorporación de nuevas narrativas que enfrenten el Modelo industrial de Desarrollo, se requiere la puesta 
en marcha de estrategias alternativas. Estrategias para construir desde abajo y junto al conjunto de la sociedad civil. 
Haciendo hincapié en las personas más jóvenes, aquellas en las que recae la esperanza de un viraje en pro del futuro del 
planeta. El proceso de transformación social pasa por la verbalización, la oralidad que alimenta una narrativa ecosocial o 
ecosistémica. 

En nuestra investigación hemos considerado trabajar una estrategia de gamificación para sensibilizar a la ciudadanía. Una 
técnica que aplica las dinámicas de juego con el propósito de “comprometer a la gente para alcanzar determinados 
objetivos” (Ouarachi, 2017). Como apunta Ana Ordás (2018), esta técnica permite “motivar a las personas a realizar 
determinadas acciones” en línea con los objetivos deseados.  Se trata de una gamificación sencilla, en base a preguntas 
de respuesta selectiva sobre temática ecológica, con el objetivo de incorporar imaginarios ecosistémicos en la sociedad.  

Para la elaboración de las preguntas se ha llevado a cabo una amplia investigación bibliográfica-documental sobre 
cuestiones cotidianas que muchas personas desconocen en su impacto: alimentación, consumo de agua, moda, consumos 
energéticos, transporte, reciclaje…  

Para su testeo, se han realizado dos cuestionarios con preguntas similares, uno previo al juego y otro posterior. Esto 
permite evaluar las posibles mejoras en la consciencia ecosistémica y, en consecuencia, la efectividad de la gamificación 
diseñada como herramienta de transición ecosocial. 

Esta gamificación tiene su origen en el proyecto Aedo (Labcomandalucía, Universidad de Málaga), una App para la 
medición de audiencias en municipios pequeños. La gamificación fue pensada como parte de la aplicación con el objetivo 
de promover y fidelizar la participación de las personas, configurándose, además, como herramienta educativa y de 
concienciación medioambiental.  

Esta investigación se enmarca en el Proyecto “Estudio de cumplimiento legislativo y rentabilidad social de las cadenas de 
radio y televisión públicas y privadas generalistas con cobertura estatal para determinar el indicador IRSCOM”, 
Laboratorio de Comunicación y Cultura COMandalucía, Universidad de Málaga. 
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La presente investigación analiza la presencia de temáticas de transición ecosocial en las programaciones y los principales 
informativos de las cadenas generalistas de televisión con cobertura estatal: TVE1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y La 
Sexta. 

La transición ecosocial es el necesario cambio de modelo que la humanidad tiene que transitar si quiere sortear el colapso 
ecosistémico que acecha a nuestros modos de vida. Un colapso producido por un modelo de desarrollo o capitalista-
neoliberal basada en el crecimiento infinito a costa de los recursos de un planeta que es finito. El colapso deriva de tres 
grandes crisis: la crisis del cambio climático, la de la biodiversidad y la del agotamiento de los recursos naturales. Esta 
situación que pone en jaque las condiciones para la vida humana y de otros seres en el planeta, requiere un cambio 
drástico en nuestra forma de estar en el mundo que debe transformarse en modos armónicos con los ecosistemas y sus 
recursos.  

Transicionar hacia lo ecosocial requiere la implicación de los medios de comunicación e información que deben adoptar 
un papel responsable y empezar a priorizar la ética sobre los valores economicistas en el desempeño de su trabajo, dado 
su poder a la hora de difundir y consolidar imaginarios en la población. Los medios tienen que dejar de publicitar los 
imaginarios de la sociedad de consumo, que siguen siendo difundidos de manera masiva a través de las técnicas 
establecidas por la comunicación para el desarrollo. Urge la incorporación de nuevas narrativas que incorporen discursos 
ecosistémicos, que pongan de manifiesto la urgencia de transitar a un modo de vida armónico con la naturaleza. 

Con el objetivo de conocer si esas narrativas se están o no incorporando y cuáles son las temáticas que centran el debate, 
se ha llevado a cabo un análisis cuantitativo en las principales televisiones del país. El análisis se ha realizado, por un lado, 
en las parrillas de programación de las seis cadenas citadas, clasificando cada contenido en función de sus objetivos y 
extrayendo para cuantificar sólo aquellos que tienen entre sus finalidades las de promover y difundir hábitos, modos y 
alternativas ecológicas. Por otro lado, se han analizado los informativos de todas las cadenas citadas (a excepción de La 
2, que no tiene informativo diario), cuantificando aquellas noticias relacionadas con temáticas que puedan favorecer la 
transición ecosocial, ya sea por poner el enfoque en problemáticas ecosistémicas o por presentar alternativas de la 
economía circular. El análisis se ha realizado durante cuatro semanas en diferentes períodos.  

Los resultados a priori obtenidos son preocupantes, la presencia de temáticas ecológicas o que incidan en 
transformaciones ecosociales es ínfima tanto en los informativos como en las programaciones. 

Esta investigación forma parte de la aplicación de Irscom (Indicador de Rentabilidad Social en Comunicación, 
LabCOMandalcía, Universidad de Málaga) a cadenas de televisión. 
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 Conectando ‘lenguas’ y racismo: discursos sobre el reggaetón en España 
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Este proyecto se centra en el debate público en España en torno al reggaetón, que se ha incrementado significativamente 
en los últimos años. En un contexto de absoluto dominio de este género musical a nivel global, y desde una perspectiva 
teórica que combina los estudios culturales con los estudios críticos del discurso, cabe preguntarse, en primer lugar:  

¿Cuáles son las condiciones sociales, así como las prácticas culturales y lingüísticas que conforman el carácter “popular” 
(Gramsci, 2007) del reggaetón? Y en segundo lugar: ¿Qué tipo de discursos predominan en España, a través de la llamada 
“gramática normativa no escrita” (Gramsci, 2007) sobre el reggaetón? ¿Cuáles son las principales ideologías que lo 
alimentan? ¿Y con qué consecuencias? 

Por medio del análisis discursivo de diferentes textos mediáticos (documentales, artículos de opinión en prensa, 
entrevistas), se identifica una postura general negativa hacia el reggaetón en las representaciones que de él se hacen 
desde el contexto español. Así, el género se caracteriza unánimemente como "vulgar", "agresivo" o incluso "no musical". 
Estas críticas se apoyan a menudo en el nombramiento explícito de una perspectiva "feminista" que resalta 
fundamentalmente las connotaciones sexistas de sus letras.  

Examinando estos discursos más detenidamente se observa, sin embargo, que las formas en que la “lengua” aparece 
como construcción retórica en estos debates ocultan implícitamente las diferentes dinámicas raciales, de clase y 
coloniales que también influyen de manera importante en este debate. Para dar sentido a esta aparente contradicción, 
proponemos conectar explícitamente los discursos ideológicos sobre las lenguas con las formaciones raciales (Crump, 
2015, Flores, 2016). Esta perspectiva resaltaría el insistente fetichismo en torno a las lenguas, naturalizadas como objetos 
neutros y evidentes, y desconectadas a su vez de las relaciones sociales que las hacen posibles (Ahmed, 2006 Marx, 1887). 
A través de esta conexión, se ilumina cómo la supuesta crítica feminista del reggaetón avanza a través de ideologías 
interconectadas de pureza lingüística, racial y espacial, que se manifiestan en una cosificación de las letras del reggaetón 
y su supuesto poder,aparentemente mágico, de influir directamente en el comportamiento de la juventud española y en 
su cultura en general.  

A modo de conclusiones, este estudio propone una reflexión sobre cómo la apropiación automática de una cruzada 
"feminista" [blanca] contra el reggaetón normaliza los prejuicios de raza y de clase, demostrando así el interés de España 
por mantener sus privilegios raciales, y la correspondiente ansiedad por la incapacidad de contener a sus sujetos 
colonizados. 
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 La utilización propagandística de la fotografía en la era de Instagram 
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La fotografía ha sido utilizada como herramienta propagandística desde sus orígenes. Sin ir más lejos, el gobierno francés 
patentó el invento en la primera mitad del siglo XIX para demostrar su superioridad científica frente al resto de Europa. 
Ya desde la Guerra de Crimea, tanto los países en conflicto como los fotoperiodistas controlaron la elaboración y la 
emisión de las imágenes fotográficas. Del mismo modo, son conocidas las técnicas de manipulación de la imagen utilizadas 
por Stalin en la URSS. Podemos seguir con una gran cantidad de ejemplos que nos demuestran que los usos 
propagandísticos de la imagen fotográfica han estado frecuentemente vinculados a épocas de conflictos, gobiernos 
dictatoriales, así como a la manipulación del contenido de las mismas (Sousa, 2003; Sougez, 2011). No obstante, el 
objetivo de esta investigación es demostrar que todo tipo de imagen puede ser utilizada propagandísticamente, sobre 
todo en los tiempos actuales, donde fotografías de cualquier índole circulan por las redes sociales. El foco de análisis de 
este estudio se centra en Instagram, red social donde predomina la fotografía y en la que se encuentran todos los partidos 
políticos y las organizaciones que buscan mantener o conseguir el poder a escala local, autonómica, nacional e 
internacional. Para ello se ha llevado a cabo una metodología cualitativa mediante la aplicación del modelo de análisis de 
la propaganda fotográfica (Barragán-Romero, 2019), que parte de la intencionalidad del emisor del mensaje para 
determinar si estamos ante un mensaje propagandístico. Este modelo defiende que cualquier imagen, 
independientemente de su contenido y del contexto en el que fue generada, puede ser utilizada como herramienta de la 
propaganda si el emisor último de la misma tiene la finalidad de conseguir, reforzar o mantener una situación de poder.  

Los resultados de este estudio demuestran que cualquier imagen fotográfica puede ser utilizada de manera 
propagandística, permitiendo así huir de las teorías que vinculan este tipo de imágenes específicamente con contextos 
dictatoriales o la manipulación analógica o digital de la fotografía. Hoy más que nunca, en un contexto dominado por las 
fake news y una cantidad ingente de información, es necesario analizar las imágenes que los receptores consumen a 
través de las redes sociales con el objeto de determinar qué finalidad esconde la última instancia que las emite.  
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 ¿Tiene Wonder Woman envidia del pene? Falocentrismo, desempoderamiento y 
represión del deseo sexual femenino en Wonder Woman 1984 (Patty Jenkins, 
2020). 
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El género cinematográfico de superhéroes, tradicionalmente masculinizado, está siendo en la última década objeto de 
una revisión narrativa motivada por el empuje social de las luchas feministas. El estreno en 2017 de la película Wonder 
Woman (Patty Jenkins, 2017) puede ser considerado en este contexto como un relevante paso en este proceso, ya que 
por primera vez una superproducción del género tenía como protagonista indiscutible a una superheroína, siendo además 
la película dirigida por una mujer y estando su estreno envuelto en cierta expectación sobre si la narrativa de la misma 
podría considerarse feminista. Las interpretaciones y análisis de la película variaron desde quienes veían un producto que 
representaba de forma genuina la lucha por la igualdad y el empoderamiento femenino del movimiento feminista, hasta 
quienes interpretaron todo lo contrario, pasando por quienes señalaban que la película simplemente se subía al carro del 
femvertising o publicidad dirigida a las mujeres, adaptando su contenido al nicho publicitario al que se dirigía. 

La opinión de autor de la presente comunicación es que bajo una frágil superficie de empoderamiento femenino, la 
película Wonder Woman escondía una propuesta ideológica absolutamente conservadora y cercenadora de las libertades 
e igualdades por las que trabaja tradicionalmente el feminismo. En el caso de la segunda película de la saga, Wonder 
Woman 1984 (Patty Jenkins, 2020), tras llevar a cabo un análisis subtextual de la narración, se hace aún más evidente el 
diseño y construcción de un producto de propaganda ideológica antifeminista, centrado fundamentalmente en torno a 
tres ideas: la represión del deseo sexual femenino; el desempoderamiento de la heroína; y un omnipresente simbolismo 
fálico que sirve a la directora para  asociar (basándose en las ideas de Sigmund Freud) la cuestión del poder con la posesión 
del falo, y que por tanto disocia a la mujer del ejercicio innato y directo del mismo, relegando su capacidad para ejercerlo 
a la mediación de un hombre. 

Tras una breve introducción metodológica, la presente comunicación estará dedicada a analizar la expresión y transmisión 
de estas tres ideas en el conjunto de la narración, desvelando la presencia de determinados subtextos usados 
subrepticiamente con fines propagandísticos, y revelando la existencia de un completo nivel de significación subtextual 
que convierte la película, consideraciones morales aparte, en una gran obra de la propaganda audiovisual encubierta. 
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Desde sus orígenes, el cine ha sabido hilvanar las vidas de los personajes de sus historias con espacios de tránsito públicos 
reconocibles para los espectadores. Esta relación “espacio de ficción-localización real” ha suscitado el interés de millones 
de personas a lo largo de los años, que han aprovechado su tiempo de ocio para viajar al lugar en el que se rodó la película 
que les conmovió. En definitiva, las localizaciones de cine han sido siempre un reclamo turístico. Sin embargo, en nuestros 
días, se ha producido un cambio de paradigma audiovisual que puede fortalecer los lazos entre el turismo y la narrativa 
audiovisual. 

En la actualidad, el sector audiovisual está en plena expansión económica y cultural motivada fundamentalmente por dos 
constataciones: las nuevas concepciones narrativas representadas en el arquetipo de las “series”; y la fagocitadora forma 
de consumo de este contenido a través de Internet en sus diferentes plataformas (Netflix, Prime Video, HBO…). Las 
variadas temáticas, contadas a través de novedosas fórmulas discursivas, están inspirando intereses culturales específicos 
en audiencias globales y están favoreciendo el deseo de descubrir o redescubrir determinados lugares de distintas 
ciudades. 

Este es el caso de la serie Emily in Paris (2020) de Darren Star (creador de Sexo en Nueva York, 1998; Younger, 2015; 
Sensación de Vivir, 1990 y Melrose Place, 1992), estrenada en la plataforma de streaming Netflix el 2 de octubre de 2020 
y nominada a los premios Emmy y a los Globos de Oro como mejor comedia en 2021.  

El objetivo de esta comunicación es evaluar la capacidad de inducción al turismo de una serie de ficción actual, con 
independencia de si ha sido creada específicamente para ello. Para conseguir el objetivo se ha desarrollado una 
metodología basada en el análisis del discurso, derivada del campo de investigación de los estudios culturales. Los 
resultados extraídos darán lugar a un método de trabajo ya testado y aplicable a otras tesis en las que se pretenda medir 
la promoción turística a través de la ficción audiovisual contemporánea 
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 Otras narrativas feministas. El audiovisual intencional en la ciudad de los 
márgenes. 
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Tras estudios previos sobre la construcción de discurso sobre trabajo sexual en la esfera pública, el trabajo que aquí se 
presenta pretende atender las voces que se expresan en la calle y que habitan y transitan los espacios de prostitución 
callejera para narrar tanto su día a día como su lucha por el derecho a la ciudad. En esta comunicación se presentará una 
investigación que tuvo lugar en el barrio del Raval de Barcelona y cuyo output en formato de documental audiovisual se 
centró en el debate alrededor del lugar de las trabajadoras sexuales en el discurso sobre ciudad y ciudadanía. La finalidad 
del documental Besos en Robadors fue dar cuenta de esas otras narrativas desde donde hablan las trabajadoras sexuales 
y desde donde se siguen tejiendo memorias e identidades colectivas que la ciudad gentrificada y el contexto 
normativizante desautorizan e ignoran.  

El principal objetivo de esta comunicación es plantear los retos y limitaciones metodológicas de la concepción, desarrollo 
y difusión de material audiovisual sobre los márgenes urbanos en relación con los procesos participativos de construcción 
de discursos sobre la ciudad, en la ciudad y para la ciudad. Por un lado, se explicará el modo en que el documental se 
utilizó como técnica narrativa a partir de una metodología no extractivista y no estigmatizante. Por otro lado, a través del 
concepto de audiovisual intencional, se expondrá la hipótesis de que la expansión de las metodologías participativas 
alrededor de la acción comunicativa no han resuelto el dilema de cómo los contenidos audiovisuales pueden contribuir a 
un cambio real en la percepción social de un determinado tema polémico ni a una transformación efectiva de las 
estructuras de poder que sustentan dicha percepción. Tomando prestado el concepto de intencionalidad que acompaña 
algunas manifestaciones del periodismo de investigación crítico, esta comunicación apuesta por un uso de las narrativas 
audiovisuales en investigación que no las condene a convertirse en fines en sí mismos, sino que las explore como 
herramientas con capacidad de incidencia y de transformación social. Desde este posicionamiento, la propuesta 
metodológica que aquí se presenta plantea el reto de generar espacios donde poder discutir los conceptos de autoría y 
autoridad, y donde la creatividad y el derecho a la comunicación se fusionen para dar pie a otras formas de explicar y 
entender la ciudad. 
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 La rentabilidad social de las televisiones españolas: aplicación del IRSCOM en 
informaciones sobre derechos humanos y migraciones 
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En la presente investigación se han analizado los informativos nocturnos de las televisiones generalistas de ámbito 
nacional que emiten en abierto en España (TVE 1, Antena 3, Telecinco y La Sexta) al objeto de medir aspectos referidos al 
tratamiento de las informaciones referidas a derechos humanos y migraciones. Además de analizar el peso que estas 
temáticas tienen en la escaleta, su articulación territorial o su enfoque, entre otros, se ha establecido una comparación 
de los resultados obtenidos en cada cadena para establecer las diferencias y/o similitudes que existen entre la cadena 
pública y las privadas, y entre las privadas. Partimos de la hipótesis de la escasa dedicación temporal que los informativos 
televisados generalistas otorgan a las informaciones referidas a derechos humanos y migraciones, especialmente tras la 
pandemia del COVID 2019, y de la escasa dedicación mediática que reciben determinados territorios.  

Es escasa la literatura académica que trate específicamente esta línea en el medio televisivo, sobresaliendo los estudios 
realizados por autores latinoamericanos. Destacan los coordinados por Maroto Blanco y López Fernández (2019) y el de 
Fajardo Fernández y Soriano Mirasmás (2017), centrados en el tratamiento de la migración en diversos medios, o el de 
Karam Cárdenas (2003) y el de López López, Montero Díaz y Álvarez Zamora (2000) orientados hacia el tratamiento de 
informaciones referidas a los derechos humanos.   

Para la consecución los objetivos marcados se ha utilizado una metodología mixta, por un lado, de corte cuantitativo 
siguiendo el análisis colectivo realizado para el indicador IRSCOM (Indicador de Rentabilidad Social en Comunicación), 
diseñado por LABCOMandalucia (proyecto UMA18federJA-187), a las televisiones generalistas de ámbito nacional 
públicas y privadas en tres períodos durante el año 2021 (del 15 al 21 de marzo, del 12 al 18 de abril, del 6 al 12 de 
septiembre y del 26 de septiembre al 2 de octubre). Por otro lado, se aplicaron técnicas cualitativas a través del empleo 
del Análisis Crítico del Discurso.  

La conclusión principal que extraemos a tenor de los resultados obtenidos es la poca atención que los informativos prestan 
a los derechos humanos y a las migraciones teniendo en cuenta la crisis global existente amplificada por la pandemia y 
sus derivadas económicas. Así como por la involución democrática que se viene produciendo en algunos países europeos. 
No se observa una clara diferenciación entre el ente público y los canales comerciales a pesar de que el primero, 
precisamente por su naturaleza no rentista y de servicio público según marca la vigente Ley General de Comunicación 
Audiovisual (2010), debería integrar una mayor diversidad de contenidos y dar voz a colectivos y problemáticas situados 
fuera del área de interés del modelo de negocio de los medios de naturaleza privada. Este comportamiento general, que 
se acentuó con la erupción del volcán de La Palma (Canarias), y muestra una clara tendencia hacia la espectacularización 
de las agendas informativas, la simplificación y la reducción en la diversidad de asuntos tratados. 
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 Más allá de una sola foto: el fotolibro español contemporáneo como espacio de 
complejidad discursiva 
 

Marta Martín-Núñez. Universitat Jaume I. España 
 

a) Objetivos de la investigación e hipótesis.  Esta investigación propone estudiar el fotolibro español contemporáneo como 
un dispositivo para la publicación de trabajos fotográficos capaz de articular una gran complejidad discursiva a partir de 
la tensión entre aspectos narrativos, aspectos poéticos y aspectos cinéticos. Para ello, se ha analizado un corpus de 65 
casos representativos de la segunda década siglo XXI (2010-2020) que toman los temas y las aproximaciones éticas del 
documentalismo social, pero lejos de visualidades propias de las formas clásicas o de la literalidad del fotoperiodismo, se 
articulan en discursos y formas de la imaginación para construir visualidades subversivas, creativas y complejas. Trabajar 
con un corpus tan extenso nos ha permitido dibujar un mapa de los aspectos que consideramos conforman la complejidad 
discursiva del fotolibro con múltiples matices. 

b) Estado de la cuestión. Pese a que los fotolibros han sido un formato ampliamente utilizado para difundir los trabajos 
fotográficos casi desde el mismo nacimiento de la fotografía, han comenzado a despertar el interés de la academia 
recientemente (Shannon, 2010), algo especialmente notable gracias al impulso de la publicación de tres volúmenes sobre 
su historia editados por Martir Parr y Gerry Badger (2004, 2006, 2014). En España, cabe destacar la investigación pionera 
de Horacio Fernández (1999, 2014), y la investigación sobre las transformaciones del fotolibro español contemporáneo 
de Celia Vega Pérez (2020), que da cuenta del fenómeno fotolibro que ha eclosionado en nuestro país. También se han 
publicado investigaciones más concretas sobre estudios de caso y temáticas específicas —Gil Segovia (2019), Ortiz-
Echagüe y Araceli Rodríguez Mateos (2020); o Martín Núñez (2015, 2018, 2020)— 

c) Metodología. Los fotolibros tomados como estudios de caso se han analizado siguiendo una metodología propia de 
corte semiótico adaptando la metodología de lectura de una imagen fija de Marzal Felici (2007) a las particularidades del 
formato fotolibro. La metodología atiende a cuestiones contextuales, a los elementos preliminares del libro, a la 
aproximación al objeto físico, a los elementos expresivos, la puesta en página y en serie y a la posición de la enunciación. 

d) Resultados y conclusiones. Los análisis han permitido trazar un mapa con los rasgos de complejidad discursiva 
vehiculada a través del fotolibro, que se desarrollan a partir de la resignificación de la imagen, la articulación del discurso 
secuencial, la activación performática del libro como objeto, la enunciación subjetiva y ambigüa y la autorreflexividad y 
metadiscursividad. 
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 La representación de los grupos juveniles de calle en la prensa digital española: 
violencia y conflictividad en espacios urbanos 
 

Maria-Jose Masanet. Universitat de Barcelona. España 
Anna Iñigo. Universitat de Barcelona. España 
Hibai López-González. Universitat de Barcelona. España 

 

Este trabajo es parte del proyecto ‘Media Representations & Youth Street Groups’ (convenio de investigación con el 
proyecto TRANSGANG, ERC Advanced Grant), y tiene como objetivo principal analizar las representaciones mediáticas de 
los grupos juveniles de calle en productos de ficción y de no ficción.  

Los grupos juveniles de calle (tradicionalmente denominados ‘bandas’) son un fenómeno atractivo para los medios de 
comunicación, pero su presencia en ellos a menudo no se traduce en una mayor comprensión de sus realidades o en la 
visibilización de las problemáticas que viven. Por el contrario, acaba suponiendo una visión parcial que genera 
estereotipos y provoca estigma sobre los miembros de dichos grupos. En este sentido, Hallsworth (2011) introduce el 
concepto de gang talk, haciendo referencia al discurso y narración que se construye alrededor de la idea de ‘banda’ y que 
acaba generando una representación sobre esta. De la construcción de la gang talk participan diferentes actores que 
intentan hacer público su discurso, pero son los medios de comunicación los que tienen el ‘capital de visibilización’ 
(Queirolo Palmas, 2007). Es por ello que analizar el discurso y narración que hacen los medios sobre los grupos juveniles 
de calle puede ayudarnos a comprender la construcción de imaginarios sociales que generan sobre estos mismos grupos. 
Según Barrios, Esparza y Brotherton (2006), los medios son parte de las instituciones que conforman la clase gobernante 
y, por lo tanto, responden a sus intereses por lograr el control social. Es con este objetivo que, en muchas ocasiones, 
acaban promoviendo la construcción social del crimen alrededor de los grupos juveniles de calle, lo que acaba provocando 
la exclusión, la represión y/o desintegración social de los grupos. Partiendo de esta mirada, es necesaria la investigación 
alrededor de la representación que hacen los medios de los grupos juveniles de la calle. 

Es este el punto de partida del presente trabajo, que busca analizar las representaciones de los grupos juveniles en la 
prensa digital de España. Para ello, siguiendo diferentes criterios como el alcance geográfico y el volumen de audiencia, 
se seleccionan dos diarios de prensa generalista: El País y El Mundo. Y se lleva a cabo un análisis de contenido de diferentes 
publicaciones que se identifican a través de una búsqueda por palabras clave, siguiendo pautas de estudios previos 
(Thompson, Young y Burns, 2000).  

Del análisis se desprenden cuatro pautas principales de representación de los grupos: a) se relacionan con temáticas 
vinculadas a la violencia, conflictividad y actividades criminales; b) se evita la representación contextual que se acerque a 
las historias personales, vivencias y problemáticas de los miembros de los grupos; c) se omite la voz de los y las miembros 
de los grupos en su representación; d) se vincula a los grupos a espacios urbanos de actuación delimitados. Se concluye, 
pues, que la prensa genera una visión parcial de la realidad de los grupos que puede promover estereotipos y estigma 
sobre ellos. 
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 La representación de la inmigración en series españolas emitidas en plataformas 
de streaming 
 

María Marcos Ramos. Universidad de Salamanca. España 
Teresa Martín García. Universidad de Salamanca. España 
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Los estereotipos sobre inmigración siguen estando muy presentes en nuestra sociedad y se reflejan en la ficción televisiva. 
En este contexto y, como ponen de manifiesto los trabajos de investigación previos, predomina la infrarrepresentación 
de los personajes inmigrantes y es frecuente su vinculación con determinados ámbitos socioeconómicos y con profesiones 
y actividades de tipo delictivo. 

Esta investigación tiene como principal objetivo analizar la representación actual de la inmigración en las series de 
televisión emitidas en las principales plataformas de streaming. Para ello, se ha efectuado un análisis de contenido a 38 
series de creación española, emitidas entre los años 2017-2020 en las principales plataformas (Movistar, HBO, Amazon 
Prime, AtresPlayer Premium, Netflix) y a un total de 1509 personajes (n=1509).  

Tras realizar este trabajo de investigación se ha podido comprobar, entre otros aspectos, que los personajes inmigrantes 
siguen ocupando mayoritariamente papeles secundarios o de tipo background, que son representados en profesiones de 
baja cualificación y a menudo, aparecen vinculados con actos violentos. 
 
Palabras clave: inmigración, streaming, personajes, estereotipos, series  



 
 
 

Barcelona, 28 de junio al 1 de julio de 2022 
Barcelona, 28 de juny a l'1 de juliol de 2022 

 
Estudios sobre el discurso 

 

 La “pandilla” como familia y lugar de pertenencia frente al desarraigo y el entorno 
hostil: la representación de los grupos juveniles de calle en la ficción audiovisual 
 

Maddalena Fedele. Universitat de Barcelona. España 
Margarida Carnicé. Universitat de Lleida. España 
Anna Iñigo. Universitat de Barcelona. España 

 

La ficción audiovisual es portadora de modelos, roles, identidades y estereotipos sociales, en cuanto creadora de 
representaciones mediáticas que acaban contribuyendo a generar el imaginario colectivo de una sociedad. Además, 
especialmente para los jóvenes, la ficción puede proporcionar modelos de identificación, pero también de atracción y 
aspiración (Masanet y  Fedele, 2019).  

Por lo que se refiere a los grupos juveniles de calle (Feixa et al., 2019), generalmente etiquetados como “bandas”, “gangs” 
o “pandillas”, a menudo los medios han generado representaciones parciales y estereotipadas de estos colectivos, sin 
ofrecer una mayor comprensión de sus realidades ni una visibilización de la problemáticas con las que tienen que lidiar 
(Hallsworth, 2011; Strecker, Ballesté y Feixa, 2018). Más bien, han promovido representaciones de estos grupos ligadas a 
la violencia y al crimen, generando estigmas y provocando la exclusión, la represión y/o desintegración social de dichos 
grupos (Feixa, Porzio y Recio, 2006; Zatz, 1987).   

Los estudios centrados en la construcción mediática de los grupos juveniles de calle no solo se han focalizado en la prensa, 
dejando de lado la ficción, sino que, además, se han llevado a cabo sobre todo en EEUU, lo que ha contribuido a que el 
modelo de ‘banda’ estadounidense acabara operando como arquetipo (Feixa et al., 2019).   

El análisis que aquí se presenta, que es parte del proyecto ‘Media Representations & Youth Street Groups’ (convenio de 
investigación con el proyecto TRANSGANG, ERC Advanced Grant), tiene como objetivo principal analizar otras 
representaciones mediáticas relativas a los grupos juveniles de calle, y ofrecer una mirada más plural y profunda del 
fenómeno.  

Por ello, se ha realizado un análisis de productos de ficción de las principales plataformas de streaming disponibles en el 
territorio español: Netflix, Amazon Prime Video, HBO y Filmin. A partir de la combinación de búsquedas por palabras 
claves y por sugerencias, se han identificado 81 títulos de ficción, entre películas y ficciones seriadas, sobre los grupos 
juveniles de calle. Sobre esta muestra se ha llevado a cabo un análisis exploratorio que ha permitido seleccionar los títulos 
más idóneos para el sucesivo análisis en profundidad. Este último se ha realizado mediante la técnica del close reading, o 
lectura en profundidad, un método extensamente aplicado por los Cultural Studies en el marco de la cultura  popular 
contemporánea (Brummet, 2019; Castelló, 2008) y, en concreto, en el análisis  de series de ficción y películas (Araüna, 
Tortajada y Willem, 2018; Feixa, Masanet y Sánchez García, 2019; Fedele y Masanet, 2021). Basándose en modelos previos 
(Buonanno, 1996; Castelló, 2008; Fiske y Hartley; 1978; Gómez, 2010), el análisis se ha centrado en cuatro áreas: contexto, 
narración, estética, y contenidos/significados profundos.  

Entre los resultados, destaca la predominancia del género dramático, tanto en películas como en ficción seriada, así como 
la construcción del grupo juvenil de calle como familia, como sitio seguro de pertenencia, punto de arraigo y protección 
para unos jóvenes desarraigados de un entorno social a menudo hostil y ciego a sus necesidades. 
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 Del "Premio PLATINO al Cine y la Educación en Valores" a "Platino EDUCA": el cine 
como herramienta educativa y para el cambio social. 
 

Francisco Javier Gómez-Pérez. Universidad de Granada. España 
Antonio Castro-Higueras. Universidad de Málaga. España 
José Patricio Pérez-Rufí. Universidad de Málaga. España 

 

En 2013, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y la Federación Iberoamericana de 
Productores Cinematográficos y  Audiovisuales (FIPCA) promovieron la creación de los Premios Platino del Cine 
Iberoamericano, que se vienen entregando desde 2014 con la misión fundamental de la difusión y promoción 
internacional del cine producido en la región, consolidándose como el más importante evento global de fomento y apoyo 
a la industria cinematográfica iberoamericana. Desde su cuarta edición, en 2017, se entrega el "Premio PLATINO al Cine 
y la Educación en valores" entre aquellas películas nominadas que "reúnan, transmitan o induzcan a la reflexión sobre 
determinados valores sociales y humanos que se consideren positivos para la sociedad en su conjunto, como la 
solidaridad, el compañerismo, la integridad y otros principios". 

EGEDA, gracias a la existencia de este Premio, (junto al "Premio José María Forqué al Cine y Educación en Valores", 
también organizado por la entidad que dirige Enrique Cerezo), creó la plataforma "Platino EDUCA", con el apoyo 
institucional del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España, como una herramienta educativa, donde centros 
escolares y universitarios pueden hacer uso de los títulos de su catálogo como "como instrumento de transmisión de 
ideas, conceptos y conocimientos". 

Partimos de la premisa de que la educación debe otorgar a la ciudadanía la capacidad de análisis y crítica hacia los 
mensajes, símbolos o situaciones que se le plantean, con el fin de evitar riesgos y posicionamientos poco maduros, 
favoreciendo y fortaleciendo los valores sociales que nos permitan vivir de forma cívica. Son muchos los estudios sobre 
las capacidades que tiene el cine, y el resto de productos audiovisuales, para la transmisión de valores, actitudes e incluso 
modelos de vida. La Ética se ha acercado al quehacer que tienen los creadores de mensajes en los medios de comunicación 
de masas como instrumentos para reflejar, recrear, e incluso crear o inventar, una cosmovisión que el espectador va a 
hacer suya, imitándola por identificación, llegando a adoptar algunos de los valores o comportamientos que transmiten. 

Uno de los objetivos que nos planteamos es ver cuáles son los valores "positivos" que estos premios ponen en valor a 
través de las películas galardonas en los Premios Platino, lo cual las capacita para ser utilizadas como herramientas 
educativas para la transmisión de comportamientos y actitudes sociales aceptadas, o para mostrar aquellas que sean 
rechazables, siendo un excelente ejemplo de lo que plantean los teóricos de la "Comunicación para el Cambio Social". 

Asimismo en los últimos años, con la llegada del streaming, se han creado plataformas web que sirven de herramientas 
para la educación en valores en cualquier ámbito formativo, para niños, adolescentes o mayores. Por ello, como segundo 
objetivo planteamos analizar desde la Educomunicación la creación de una de estas plataformas, "Platino EDUCA", 
centrándonos en la selección de los títulos de tu catálogo, y los contenidos de las unidades didácticas ofrecidas a los 
educadores para su uso en el aula en el fomento de los valores culturales, sociales y cívicos. 
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 Nuevas narrativas en los informativos de televisión 
 

Antonio Casado Ruiz. Universidad CEU San Pablo / Corporación RTVE. España 
 

En los últimos años las empresas de comunicación audiovisual están poniendo en madrcha nuevas narrativas en la 
estructura periodística del relato, en la presentación, en la estructura de los programas informativos, en el desarrollo 
visual, especialmente en la parte de diseño gráfico, todo ello buscando mayor precisión en los mensajes a la vez que 
proximidad con la audiencia. Este replanteamiento de la relación con el espectador y una intención transmedia hacen que 
el recorrido de una noticia o reportaje se plantee simultáneamente para la televisión lineal y para otras versiones en 
múltiples formatos y para diversas plataformas. 

Asistimos a un nuevo diseño audiovisual para la narración de historias y noticias en televisión. Sin renunciar a las bases 
del lenguaje audiovisual y al rigor exigible a la información, se van incorporando formas y estilos de otras formas 
comunicativas próximas o coincidentes en el tiempo, además de buscar nuevos canales y nuevos públicos, especialmente 
más jóvenes. 

Para conocer los elementos que forman este nuevo paradigma o nueva forma de contar noticias en televisión se plantea 
el análisis y la comparación de los proyectos de diversas cadenas internacionales, tanto públicas como privadas, que poco 
a poco van dejando la unilateralidad de la televisión lineal y que aprovechan los recursos colaborativos del ecosistema 
audiovisual digital. 

El ámbito de análisis se extenderá desde el enfoque global de los programas informativos hasta cada una de sus piezas 
constitutivas, además de la presentación tanto periodística del conductor del programa como a la puesta en escena. En 
los últimos años se ha consolidado el uso de pantallas, con gestores de gráficos, y elementos tecnológicos que van desde 
la realidad aumentada a la aplicación directa de la inteligencia artificial para la organización de espacios de presentación 
y elementos visuales y auditivos. También tendremos en cuenta los programas especiales informativos, el periodismo de 
datos y los nuevos formatos de entrevistas y debates, siempre dentro del ámbito del periodismo audiovisual 
multiplataforma 
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 ETA en la ficción la ficción televisiva española: colaborando en la construcción del 
relato vascoesentación 
 

Mar Chicharro-Merayo. Universidad de Burgos. España 
 

Esta investigación se interesa por la dimensión ideológica de la ficción televisiva. Más particularmente, este interés se 
concreta en la representación que estas producciones han planteado en torno a la banda terrorista ETA y al período de la 
reciente historia española que corresponde con su actividad. En este sentido, el trabajo se interroga por la histórica 
invisibilidad de la banda en este tipo de producciones, al tiempo que identifica como, especialmente desde 2018, un 
número creciente de producciones se interesan por esta temática.  

Desde estas claves, el trabajo se construye a partir de varias hipótesis. En primer lugar, se plantea que los relatos de ficción 
histórica realizan un sustantivo papel práctico en la construcción de memoria. En segundo lugar, plantea que el 
tratamiento de la banda ha sido abordado desde distintos enfoques, que corresponden con momentos y producciones 
muy determinadas. En tercer lugar, se identifica el momento presente como el propio de un contexto de “lucha por el 
relato vasco” que se fundamenta en que “el relato, por tanto, naturaliza las lógicas del poder y sus imaginarios y puede 
conformar creencias, convirtiéndose así en una herramienta fundamental para la construcción de hegemonía” 

Desde ahí, aborda el estudio en profundidad de 15 ficciones, básicamente dramáticas, que recogen la temática de la 
banda terrorista ETA. El análisis de contenido cualitativo, de corte interpretativo, será la herramienta metodológica 
escogida. 

El trabajo se presenta como una investigación de corte evolutivo en la que se analizará cómo el tratamiento de este issue 
ha pasado por diferentes momentos que van desde su ausencia en la ficción televisiva hasta la defensa del valor del 
perdón y la convivencia en la sociedad vasca, pasando por el recuerdo crudo de las víctimas o su exaltación heroica. Las 
líneas finales se dedicarán a un análisis más pormenorizado de las ficciones nacionales e internacionales estrenadas en 
2020 que, recogiendo algunas claves semánticas especialmente presentes en producciones anteriores, plantean una 
evolución del discurso más empática, explicativa y humanizadora del terrorismo de ETA. La investigación incide en la 
coherencia del relato de ficción con el que se va articulando desde otros medios (prensa, literatura, cine…) y a través de 
otras fórmulas (especialmente, la información). Del mismo modo, hace hincapié en la funcionalidad del relato de ficción 
para engrasar cambios sociales, favorecer la superación del trauma y trabajar el entendimiento político entre posiciones 
antes irreconciliables. 
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 Media discourse of migration in Spain and Romania: two different representations 
of the same migrant 
 

Anastasia-Ioana Pop. Universitat de València. España 
 

The purpose of this research is to determine whether the messages transmitted by the digital news in the country of 
destination and in the country-of-origin present in a similar way or not, the migration. The discourses on migration are 
most often received in an indirect way, through the facts or the versions that appear in the media in the country of 
destination where the arrival of the immigrant accounts for the greatest volume of news coverage and generates a large 
number of news items.  

Media production and its interpretation, by both the majority and minority groups, is essential to identifying ways of 
constructing the social representation of migration. The research is looking to identify the dual representation of the same 
subject (immigrant and emigrant) represented in each society.  

This work is based on a methodological approach that includes quantitative data collection from the Spanish and 
Romanian digital news in a determined period of time, and a qualitative analysis, which allows us to identify the messages 
that contribute to shaping the social perception and identity of the Romanian community. The analysis of the media 
discourse and its interpretation by both the majority and minority groups is necessary in order to identify the building 
blocks of the social representation in migration.  

To conclude, the media discourse of the two countries is not limited to reflecting the reality of migration, but rather 
constructs it through various debatable strategies used to address aspects related to immigration. Moreover, the 
migration phenomenon is not just an exchange of people from one place to another, it also represents a change in their 
social and cultural structures: customs, traditions, values, beliefs, language, and everything that represents their material 
and symbolic world. 
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 ‘La ansiedad de intentar ser la mejor versión de mi cuando estoy delante de la 
cámara’: Influencers e imaginarios laborales contemporáneos 
 

Mercè Oliva. Universitat Pompeu Fabra. España 
 

El objetivo de la presente comunicación es analizar el discurso de los YouTubers, streamers e Instagramers 
(frecuentemente englobados bajo la etiqueta de influencers) sobre su propio trabajo para entender cómo conectan y 
construyen nuevos imaginarios laborales contemporáneos.   

Diversos autores han señalado cómo contemporáneamente se produce una redefinición del trabajo: pasamos de 
‘nociones tradicionales de carrera a formas de empleo más informales, definidas como flexibles, pero también más 
inseguras, precarias e intermitentes’ (Gill & Pratt, 2008). Esto pasa en un contexto en el que se ensalzan la competición, 
productividad, la individualización y el emprendimiento, en combinación con la cultura de la austeridad (Bramall, 2011; 
Negra & Mcintyre, 2019). Los trabajadores culturales y vinculados a los nuevos medios digitales se han presentado como 
‘poster boys and girls’ de esta nueva cultura laboral (Gill, 2010; McRobbie, 2016) que subraya la importancia de la pasión 
por el trabajo y la realización personal por encima del interés económico, presenta la actividad laboral como espacio de 
expresión individual, y valora la flexibilidad y el riesgo. Estas definiciones del ‘trabajo ideal’ legitiman (y ocultan) la 
inseguridad y precariedad que caracteriza el mercado laboral contemporáneo, así como prácticas de intensificación y 
extensificación del trabajo, cultura del crunch y la confusión entre vida personal y profesional (Jerslev, 2016; Duffy & 
Wissinger, 2018). Así, estos imaginarios combinan ‘la promesa de encontrar placer en el trabajo, mientras al mismo 
tiempo actualmente este trabajo es necesariamente precario e inseguro y sin la protección del empleo convencional’ 
(McRobbie, 2016: 54).  

Ahora bien, ¿Encontramos estos imaginarios también en España? ¿Cómo representan los influencers españoles su trabajo 
y con qué valores conectan estas representaciones? ¿Qué papel juega el género en estos discursos? Para responder a 
estas preguntas, se analiza una muestra de 40 vídeos de creadores de contenidos en redes sociales (Dulceida, María 
Pombo, Patry Jordán, Paula Gonu, Ibai, ElRubius, Auronplay, ElXokas, DjMaRiiO, TheGrefg, Loulogio) publicados desde 
2015 hasta 2021 y en los que estos hablan explícitamente sobre su trabajo de influencers. Los videos se han trascrito y 
codificado con el software NVivo, aplicando el método del análisis temático (Braun & Clarke, 2012; Onu & Oats, 2018; 
Triliva et al., 2015), que nos permite identificar y organizar patrones recurrentes de significado. 

El análisis muestra una evolución en los discursos sobre el trabajo de los influencers españoles. Si inicialmente 
encontramos discursos positivos y entusiastas, que combinan la expresión de ‘pasión’ por lo que hacen con la 
reivindicación de esta actividad como trabajo (y no simplemente ocio), y se presentan como ‘emprendedores de sí 
mismos’ (Rose, 1998); en los últimos años vemos la proliferación de discursos más contradictorios, que expresan el 
cansancio de trabajar incansablemente en su ‘pasión’, así como el coste del trabajo emocional. En sus discursos, pues, se 
presentan como figuras aspiracionales, que muestran abiertamente la posición de privilegio conseguida y que legitiman 
los imaginarios neoliberales de la ‘jackpot economy’ (Ross, 2013), a la vez que conectan y personifican el malestar de la 
nueva generación ‘entre-crisis’ que se ve abocada a un futuro incierto. 
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de las prácticas de la industria musical 
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La discriminación de las mujeres en el mundo de la cultura alcanzó una enorme visibilidad con el estallido del movimiento 
#metoo en 2017. Aunque en España no llegó a convertirse en un problema público (Gusfield, 1991) ni en un asunto de 
agenda de los medios, como sucedió en Francia o Estados Unidos, si sirvió para alimentar reflexiones sobre las formas de 
representar a las mujeres en los textos culturales y como apoyo para reclamar la transformación de ciertas prácticas. En 
el mundo musical, estas prácticas se ubican en dos líneas: el refuerzo de la paridad en los carteles de los festivales y la 
creación de estructuras (como los Puntos Violetas o las políticas contra abusos) que algunos festivales han implementado.  

HIPÓTESIS: Nuestra hipótesis es que ha sido el trabajo discursivo de las jóvenes feministas, a través fundamentalmente 
de las redes sociales, lo que ha impulsado estos cambios, que vienen a sumarse a otras iniciativas demandadas por el 
feminismo para convertir las ciudades en lugares más seguros para las mujeres, y que se han caricaturizado con el lema 
“sola y borracha, quiero volver a casa”. La conexión con una demanda general de las mujeres ha obligado a las industrias 
culturales a cambiar sus formas de hacer, lo que viene a confirmar otra hipótesis de la investigación del proyecto  
Problemas públicos y controversias: diversidad y participación en la esfera mediática (CSO2017-82109-R) es la 
interconexión entre problemas públicos de diferente presencia social y mediática lo que amplifica (o a veces reduce) el 
impacto de un asunto en su campo particular. 

METODOLOGÍA: Nuestra investigación aúna el análisis del discurso con la etnografía digital, usando la cartografía de las 
controversias (Venturini 2010, 2012) inspiradas por las teorías del actor red de Latour (2005). Así, hemos seguido la 
actividad en redes de diversas activistas y las respuestas desde festivales y organizaciones, entrevistando a los 
responsables de estas para conocer de qué manera sus decisiones descansan (o no) en la movilización de las militantes.  

RESULTADOS: El resultado viene a confirmar que el modelo de público activo propugnado por Dewey (2004) se verifica a 
la hora de conformar un problema público como el proceso por el que un asunto de interés compartido aglutina a una 
colectividad que se siente apelada e impelida a demandar soluciones, llegando estas en forma performativa a través de 
cambios estructurales o normativos, que permiten la presencia femenina en clave de igualdad en los espacios urbanos y 
musicales.  

REFERENCIAS 
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Interesa presentar en esta exposición algunas reflexiones derivadas de la observación sobre los discursos construidos 
basados en relatos de temas de actualidad en el espacio de la comunicación digital y, especialmente, la prensa digital y 
las redes sociales cuyas formas discursivas puedan ser reportajes, historias, relatos sobre temas de actualidad, o 
testimonios. Los medios proponen y jerarquizan temas que se introducen en el debate público mediante conversaciones, 
opiniones, acuerdos, etc., lo que da lugar a una activación y generación de discursos que, a través de las redes sociales, 
se transforman en nuevos discursos gracias a un continuum de interpretantes dinámicos.  Las relaciones dialógicas, 
entretejidas con la contribución de los participantes en el discurso construido habla de la dinamicidad de este. De interés 
observar al sujeto narrador en su construcción de historias, relatos, testimonios a partir de hechos, contextos e, incluso, 
de estados de ánimo. Ese sujeto narrador que, en la instancia discursiva, cambia su estatus a sujeto narratario en el 
intercambio de roles que se genera en la comunicación digital. Con ello nos situaremos en el dialogismo como 
intertextualidad (Bajtín), réplica en el diálogo en el espacio de la comunicación digital. Conceptos tales como enciclopedia, 
bagaje cultural, acervo cultural (Umbero Eco) o ideología, unido a los niveles de lectura preferente, consensuada, opuesta 
(Stuart Hall), contrato de lectura o semiosis ilimitada (Peirce) Por último, participación en la relación del lector con el 
texto, en este caso, digital y descubrir las huellas de las intersecciones entre el texto propuesto y la construcción del nuevo 
a partir de la interacción que se establece. Como objetivos, el general consiste en identificar las formas de interacción 
que se establecen en la comunicación digital. Como específicos, a) exponer las tipologías de los medios de comunicación 
digital y de las redes sociales; b) establecer las características de los usuarios de medios de comunicación digital y de las 
redes sociales; c) analizar los contenidos presentes en los medios de comunicación digital y las redes sociales objeto de 
estudio; d) observar las interacciones que se registran en la muestra seleccionada de los medios de comunicación digitales 
y de las redes sociales; y e) examinar el discurso dinámico generado en la construcción y reproducción de ese discurso. La 
metodología se centra, de una parte, en aquella de carácter documental sobre los medios y redes sociales objeto de 
estudio; análisis de contenido aplicado a la muestra objeto de estudio, así como, a aspectos vinculados a categorías del 
análisis del discurso y semiótico. Creemos que esta propuesta de investigación permitirá revisar tanto las aportaciones de 
la teoría de la comunicación en lo que respecta a la selección y jerarquización de información, como aquellas otras que 
permiten realizar el análisis de la propuesta textual y el impacto e influencia de esta. 
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Euphoria es una serie de televisión estrenada en HBO en junio de 2019 que está protagonizada por Zendaya y dirigida por 
Sam Levinson. Entre los productores se encuentra el rapero Drake, uno de los músicos de mayor éxito en la actual industria 
musical americana. Euphoria ha sido considerada por la crítica como una de las series más polémicas y arriesgadas por 
mostrar sin tapujos la realidad social de la generación Z, en donde el sexo, las drogas, los riesgos de las tecnologías, la 
identidad sexual y la soledad se representa sin tapujos a través de una estética audiovisual que convierte al videoclip en 
un elemento más de la narrativa de la serie. Concretamente, uno de los momentos musicales más aclamados de la serie, 
es de la sincronización de “Work”, un tema de la cantante de pop Charlotte Day Wilson que sincronizado en la serie como 
un videoclip que desempeña una función narrativa que es interesante analizar por la innovación pre presenta. 

El objetivo general de esta esta comunicación es analizar la banda sonora de la serie Euphoria desde una desde una 
metodología multimodal que se focaliza en la música como generadora de discurso. Se establecen tres objetivos 
secundarios: en primer lugar, contextualizar la figura de la supervisión musical en una serie como generadora de discurso 
entendida como el enunciador en el proceso discursivo de la narrativa de la serie. La figura de la supervisión musical es 
reconocida desde 2017 como una categoría imprescindible para la creación de significado del discurso audiovisual en la 
ceremonia de los premios Emmy. En segundo lugar, analizar las canciones preexistentes en la primera y, hasta el 
momento, única temporada de serie Euphoria, y su función como generadoras de significado. Por último, analizar los 
antecedentes de la utilización del videoclip como elemento narrativo en la ficción, para contextualizarlo en esta serie y 
observar su capacidad para generar nuevos desarrollos narrativos en los productos de ficción.  

La presencia de Drake en la producción de la serie invita a analizar la relación entre la industria de la música y los medios 
audiovisuales, puesto que las canciones no solo cumplen una función narrativa, sino que la propia serie se convierte en 
una plataforma para descubrir música. Es más, tanto la banda sonora original, compuesta por Labrinth, como las canciones 
preexistentes sincronizadas han sido consideradas por la crítica tan importantes como el guion. Entre las canciones 
preexistentes, además, destaca un marcado carácter latino con “Malamente” de Rosalía y “Mi gente” de Balbin, pero 
también se encuentra la premiada Billie Eilish con “No Time To Die”, Arcade Fire, Drake o Beyoncé. 
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Las bandas sonoras de las series de televisión actúan como paratextos del propio producto televisivo, tanto a nivel 
identificativo como a nivel promocional. Son muchas las bandas sonoras que se han convertido no solo en identificadores 
clave de las ficciones televisivas sino también en recursos promocionales que expanden de forma narrativa, pero también 
publicitaria, el propio universo de la ficción televisiva. Dentro de las bandas sonoras, las openings o cabeceras de las series 
adquieren un papel relevante si tenemos en cuenta que se convierten en el fragmento musical más consumido, al 
aparecer justo al inicio de cada capítulo y repetirse en cada emisión. Además, las cabeceras u openings se utilizan como 
reclamos promocionales de la propia ficción, cuyos fragmentos suelen protagonizar los textos promocionales de la misma.  

EL presente trabajo se caracteriza por llevar a cabo un estudio de las cabeceras de las series de televisión españolas de 
mayor audiencia, desde el año 1990 hasta el 2022, coincidiendo el inicio con la apertura del mercado televisivo a las 
cadenas privadas y la correspondiente apuesta por la ficción como producto líder en las parrillas televisivas. El objetivo 
general de esta comunicación reside en la clasificación y el análisis de dichas cabeceras desde una perspectiva múltiple: 
en primer lugar, atendiendo al género musical que las caracteriza y a las bandas o artistas que las lideran. En segundo 
lugar, se tienen en cuenta criterios sobre el carácter original o preexistente de la cabecera, que permite abordar el 
fenómeno creativo alrededor de la música como promoción de la serie y, por último, se analiza la relación narrativa de la 
cabecera con el universo narrativo de la serie, con el fin de detectar posibles expansiones transmedia.  

Los resultados evidencian una tendencia cambiante, en especial en los últimos años: mientras que la función de las 
cabeceras en las primeras décadas estudiadas residía en un fin meramente identificativo, raras veces con un fin 
promocional, las cabeceras más recientes apuestan por una vinculación evidente del universo narrativo de la ficción con 
la narración de la cabecera, demostrando que el poder de la música como recurso que expande la narrativa transmedia 
de la serie  y convirtiéndose además, en recursos publicitarios que benefician al producto televisivo. 
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 Referentes culturales de las juventudes en un contexto de crisis globales. 
Imaginarios simbólicos de las series televisivas de mayor consumo juvenil en 
España (2010-2020). 
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Las generaciones más jóvenes se han visto atrapadas biográficamente entre dos grandes crisis globales, la que arrancaba 
en el sector financiero en 2008 y la que tensa aún más la desigualdad social a partir de la pandemia por Covid-19, en un 
trasfondo de permanente preocupación por la sostenibilidad medioambiental del planeta. En España, las juventudes 
participan del malestar ciudadano por las políticas de austeridad, las reformas laborales que flexibilizan el mercado en 
detrimento del trabajador, y la erosión del Estado de Bienestar evidenciada en el recorte de prestaciones y la devaluación 
de los servicios públicos. Son, de hecho, aún más vulnerables: “nimileuristas” con empleos de alta temporalidad, lejos de 
emanciparse y/u obligados a emigrar.  

En este contexto sociocultural y político donde se ha quebrado el imaginario social meritocrático de la clase media 
española, son comunes las luchas discursivas que cuestionan el neoliberalismo como gubernamentalidad y las 
subjetividades que determina: individualismo autónomo, emprendimiento y meritocracia en la cultura laboral, 
competitividad, resiliencia, austeridad correctiva, caridad o filantropía, asunción de riesgos, happycracia, o las 
contradicciones del postfeminismo serían tópicos recurrentes en un debate público que cuestiona las diferencias 
generacionales.  

La investigación que da lugar a esta comunicación propone detectar y analizar cuáles son los referentes culturales 
compartidos, a partir del consumo audiovisual, por las juventudes en España. Esos imaginarios simbólicos que evocarían 
al interpretar el contexto actual de crisis globales. Concretamente, se exponen los resultados del análisis cualitativo 
(temático e ideológico) de 20 series televisivas. Por un lado, aquellas de mayor consumo juvenil entre 2010 y 2020, 
emitidas por cadenas españolas generalistas en abierto. Por otro lado, las teen-series más destacadas en plataformas 
SVOD el último lustro.  

Todas ellas son relatos que estructuran y dan sentido a experiencias de vida, proveen marcos interpretativos y/u ofrecen 
alternativas de mundos posibles donde resuenan los problemas sociales contemporáneos (migración, clima, 
corrupción…). Así, suelen abordar cuestiones en torno al bienestar físico y psicológico, asociado a la construcción 
identitaria, la sexualidad y la relación con el propio cuerpo. Reclaman una educación emocional efectiva, imprescindible 
para el equilibrio mental y el desarrollo moral. En entornos de conflictividad socioestructural u opresión social latente, se 
naturaliza la violencia, vinculada también a la competitividad extrema en el ámbito profesional y/o social, y agravada 
incluso contra uno/a mismo/o. Frente a la resignación ante la desigualdad socioeconómica, no se toleran actitudes 
discriminatorias por razones de raza, orientación sexual, género o diversidad funcional, para las que sí emerge un discurso 
explícitamente combativo. En cambio, la crítica sociopolítica más directa se asocia al humor paródico y transgresor sobre 
la actualidad, en comedias ácidas españolas o sitcoms estadounidenses. Y los discursos sobre ciudadanía prevalecen en 
relatos del género fantástico y sobrenatural que incorporan el sarcasmo con estéticas nostálgicas o hibridan suspense y 
terror para explorar los límites del mundo adulto, como las narrativas coming of age en entornos distópicos futuros donde 
las comunidades se reorganizan sociopolíticamente sin adultos y vislumbran escasos enclaves utópicos. Impera un 
desencanto que invita a vivir (que no sobrevivir) mientras se pueda. 
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 Críticas y resistencias 
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Este artículo pretende mostrar cómo la crítica teatral ejercida en las redacciones durante los años plomizos (1966-1971) 
fue también una pieza de resistencia, el poeta y periodista portugués João Apolinário, en el diario Última Hora, y el 
periodista brasileño Sábato Magaldi, en Jornal da Tarde, en sus textos llamó la atención del público sobre lo que sucedía 
en la escena y, también, en las calles, en la sociedad. Los críticos explicaron y mostraron a los lectores la intención de los 
dramaturgos y directores como una forma de resistencia a la restricción ideológica y social vivida en ese momento, 
aprovechando el espacio que tenían en los periódicos para ampliar el conocimiento del público sobre los hechos políticos, 
utilizando el espacio en el El periódico como recurso estratégico para un posicionamiento efectivo en el campo de las 
artes. Para ello, el estudio comparativo de la crítica pública fue la metodología utilizada, además de la investigación 
bibliográfica sobre el tema. 
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En la presente investigación abordaremos como estudio de caso las prácticas comunicativas de las mujeres indígenas 
p´urhépecha en Cherán, México desde una perspectiva crítica e histórica. El resultado nos permitirá explicar cómo estas 
prácticas contribuyen a la construcción de una comunicación para la re-existencia social y la defensa territorial. Para dicho 
estudio de caso se pondrá el acento en tres focos de sus prácticas comunicativas:  

La primera de ellas analiza las Fogatas, que surgieron tras la rebelión protagonizada inicialmente por las mujeres de la 
comunidad para conservar los bosques y conseguir seguridad y justicia el 15 de abril de 2011.  La acción fue la respuesta 
a la expropiación de los recursos forestales, las amenazas, las desapariciones forzadas y los asesinatos de los comuneros 
por el crimen organizado en contubernio con la policía y las autoridades municipales y estatales. Desde el momento del 
levantamiento, estas fogatas son la evolución de la unión vecinal en las esquinas, en el nivel barrial y en las asambleas 
generales. En esta investigación nos centraremos en la “Fogata Kejsitani Memoria Viva”, liderada principalmente por 
mujeres y, cuya especial configuración propone e impulsa un proyecto pedagógico y de comunicación alternativos que 
promueve el pensamiento ético- político con perspectiva crítica, y la recuperación de las memorias (territorial, corporal, 
lingüística). Con ello y poniendo en valor los saberes ancestrales, contribuyen al objetivo de fortalecer la defensa del 
territorio.  

El segundo de los focos del estudio de caso profundiza en los talleres de cartografía-cuerpo territorio realizados con las 
propias mujeres en Cherán, y, paralelamente, con la recuperación de historias orales que nos han permitido ir 
construyendo una genealogía de las mujeres y los saberes ancestrales que hasta hoy perdura, y otros que se han 
transformado en las generaciones más recientes. Estos saberes forman parte de sus prácticas comunicativas actuales.  

El tercero de los focos del estudio indaga sobre la vinculación de las mujeres en Cherán con la Madre-Tierra (Nana-Echerí 
en purépecha) y cómo a partir de los saberes que ésta les ha legado, han recuperado diversas memorias que les han 
permitido identificar la transformación de los roles de las mujeres en la comunidad y la necesidad de una cada vez mayor 
participación política dentro de la comunidad frente a las distintas violencias.  

Este estudio de caso, centrado en esos tres focos, nos ha permitido, además de describir la propia experiencia, explicar 
cómo se articula el sistema comunicativo presente en la comunidad de Cherán, conformado por estructuras 
socioculturales comunitarias, impulsado por las prácticas de las mujeres, y que han coadyuvado al fortalecimiento de un 
proyecto autonómico y de autodeterminación. Esa forma de comunicar mediante los medios propios y apropiados han 
conseguido crear espacios de encuentro para la reconstrucción de la memoria, los buenos vivires y la consideración de la 
violencia de género como un problema de la comunidad contra el que hay que luchar. 
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La transexualidad cada vez tiene una mayor presencia mediática. En el Estado español, uno los puntos álgidos fue la 
cobertura de la contra campaña “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen”, de la asociación 
HazteOír. De manera indirecta, las estrategias de comunicación de las asociaciones de familias con menores en situación 
de transexualidad fueron responsables de este pico informativo. Esto hace pensar que estas organizaciones sin ánimo de 
lucro se han convertido en agentes mediáticos activos en la visibilización y sensibilización de la transexualidad. Con el 
objetivo de analizar la cobertura mediática de estas asociaciones, se ha realizado un análisis de contenido cuantitativo de 
los textos periodísticos publicados durante el periodo 2014-2020 por trece cibermedios españoles de ámbito estatal en 
los que aparecen estas organizaciones sin ánimo de lucro (N = 397). Concretamente, se ha examinado su presencia, su 
preeminencia, las secciones en las que aparecen y la autoría de dichas piezas periodísticas. Para ello se ha recurrido a la 
clasificación de textos mediante un sistema de reglas. Los resultados indican que, a pesar del crecimiento inicial, la 
atención mediática recibida por estas organizaciones es estacionaria; es decir, carece de tendencia y estacionalidad. A 
grandes rasgos, esta puede dividirse en tres grandes fases: una primera en la que la presencia mediática de estas 
organizaciones se limita a esporádicas apariciones (de 2014-01 a 2015-04); una segunda que se caracteriza por el 
incremento de la cobertura, especialmente en forma de picos de atención mediática (de 2015-05 a 2019-07); y una tercera 
en la que la presencia de estas asociaciones vuelve a ser esporádica (de 2019-08 a 2020-12). Estas asociaciones aparecen 
en informaciones en las que la transexualidad es el tema principal y que se publican en secciones de información general, 
relacionadas con el interés público. En conjunto, estos datos dejan constancia de la relevancia que han adquirido estas 
organizaciones dentro de la cobertura mediática de la transexualidad a finales de la segunda década del siglo XXI. 
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Este trabajo es parte del proyecto de investigación “Nombre del Proyecto” sobre el trabajo bajo demanda a través de 
aplicaciones y plataformas en línea que tiene por objetivo principal analizar las prácticas e historias compartidas en redes 
sociales por y sobre las personas trabajadoras en dichas aplicaciones. En este artículo, exploramos las historias sobre el 
transporte bajo demanda desde la perspectiva de las usuarias que sufren diferentes violencias e inseguridades en este 
tipo de servicio. Planteamos dos objetivos: 1) identificar y explorar las historias compartidas en las redes sociales, 
centradas en explicar las diferentes violencias y abusos que usuarias de plataformas de transporte bajo demanda pueden 
llegar a vivir por razón de género; 2) identificar y explorar las medidas de protección y seguridad que se expresan y toman 
a través de las redes sociales para hacer frente a dichas situaciones y abusos. Para ello, hemos realizado una observación 
sistemática no participante en las redes sociales Twitter y TikTok, donde hemos identificado contenidos de denuncia, 
autodefensa, prevención y sensibilización.  

En lo que se refiere a las denuncias, los datos desvelan que la mayor parte de los comentarios y contenidos compartidos 
se sitúan en la expresión de experiencias y violencias vividas por mujeres que se posicionan como contrapúblicos de una 
esfera que las oprime. Estas denuncias sirven para abrir espacios de discusión sobre la posición de la mujer frente a estos 
nuevos contextos de transporte bajo demanda. Pero no escapan a la controversia y al ataque, ya que muchas respuestas 
a dichas denuncias se sitúan en la crítica. 

La creación de contenidos para la autodefensa se centra, mayoritariamente, en la creación de vídeos de TikTok que sirven 
para disuadir una situación de acoso mientras las mujeres hacen uso de Uber. Estos vídeos tienen una presencia de audios 
para poner en voz alta durante el trayecto que son o bien de figuras masculinas o de mujeres que dicen estar siguiendo 
la ubicación durante el trayecto de transporte y hacen referencia a figuras masculinas. Así, en la discusión alrededor de la 
seguridad de las mujeres tiene un gran peso la presencia de hombres que, por un lado, ofrecen medidas de protección, 
pero, por otro lado, no se incluyen o entienden como parte de un colectivo que refuerza el problema estructural e 
histórico que ellas viven. 

Como cierre, por una parte es interesante esta gestión de la autoprotección realizada a través de las redes sociales y, por 
otra, su discurso acaba dirigido a la protección en un plano individual y personal que libera de responsabilidades a la 
propia plataforma y a las instituciones sociales, que se limitan a publicar un anuncio en las redes sobre sus canales de 
comunicación para situaciones de emergencia. Sin embargo, estas herramientas carecen de una esfera de movilización 
colectiva para la prevención y la sensibilización efectivas del acoso sexual en este tipo de servicios. 
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 Prácticas comunicativas de mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia, 
caso Fundación Celmira Tejiendo paz 
 

Sandra Lucía Ruiz Moreno. Universidad de Málaga. Colombia 
 

Los procesos comunicativos en comunidades de mujeres víctimas, cuyos derechos han sido vulnerados, se vuelven 
fundamentales para dar a conocer su realidad y platear relatos de posibles soluciones y nuevos escenarios de mejora.  
Desde esta perspectiva, se plantea la ponencia que da cuenta de la investigación que vengo realizando desde el doctorado, 
con el objetivo de analizar como las mujeres indígenas Nasa de la Fundación Celmira Tejiendo Paz, víctimas del conflicto 
armado en Colombia,  apropian prácticas comunicativas en búsqueda de la defensa de sus derechos y la participación en 
el desarrollo de proyectos productivos que posibiliten el mejoramiento de sus condiciones de vida y desarrollo personal. 

La mujer ha sido víctima principal del conflicto armado interno que ha vivido Colombia desde el siglo pasado, con una 
triple vulnerabilidad de orden sexual, material y psicosomática. De allí que fuera fundamental para la construcción del 
Acuerdo para la terminación del conflicto y el aseguramiento de una paz estable, plantear de manera transversal un 
enfoque de género que priorizara la reparación de la mujer, sus derechos y el acceso a participar y liderar los actuales 
procesos productivos y de desarrollo territorial. De esta forma, la implementación del primer punto del Acuerdo que 
plantea la erradicación de la pobreza, el acceso progresivo a la propiedad y la democratización de la titularidad de la tierra, 
expone la necesidad de salvaguardar la participación solidaria de las comunidades rurales desde un enfoque de género y 
multicultural, en los territorios que han sido afectados por el conflicto armado en el uso y disposición de la tierra.   

Dentro de este escenario se encuentra la Fundación Celmira Tejiendo paz, conformada por mujeres campesinas de la 
comunidad indígena Nasa en el municipio de Caldono, Cauca, una de las zonas más afectadas a lo largo de su historia por 
las confrontaciones de este conflicto.  Esta fundación busca defender los derechos de la mujer y su desarrollo personal, a 
través de proyectos productivos, donde las prácticas comunicativas y el desarrollo de narrativas digitales pueden llegar a 
contribuir en los procesos de concertación, socialización y divulgación de dichos proyectos. 

Para ello la investigación planteó una metodología de Investigación-acción participativa (IAP) partiendo de una fase 
diagnóstica, que permitió generar un plan de acción desde la realización de talleres, entrevistas y la realización de piezas 
comunicativas por parte de la comunidad, que en una tercera fase se analizaron, para finalizar con la socialización y 
evaluación de resultados con las mujeres de la fundación. 

Este trabajo evidenciar el desarrollo y consolidación de narrativas y prácticas comunicativas propias de las mujeres de la 
Fundación con relación a sus problemáticas, vulneración de derechos, costumbres y tradiciones, para reflexionar, 
proyectar y dar a conocer, tanto sus proyectos productivos, como sus anhelos de mejora y perspectiva de futuro. 
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 RADIO GAGA, herstory de la industria musical en la España de los 70-80 
 

Angels Bronsoms. España 
 

"You Can’t Be What You Can’t See" — M. Wright Edelman 

La transición y el postfranquismo son el marco temporal desde donde rescatar la herstory de las profesionales que 
trabajaron en la industria musical española desde la mitad de los años 70 hasta mediados de los 80 . “El régimen de Franco 
tuvo unas consecuencias nefastas para las mujeres, una repercusión directa sobre sus derechos y capacidad jurídica que 
tardaría décadas en reconducirse” (Pestaña Ruiz, 2015).  

Uno de los objetivos de la investigación es visibilizar las culturas empresariales sexistas de la industria musical 
convencional, un contexto en el que los gatekeepers desempeñan la función de validación para que los nuevos talentos 
puedan ingresar en el anhelado star sytem constituyéndose como uno de los mecanismos que participan en la exclusión 
de la mujer.  

La teoría feminista es pertinente para “analizar los factores que hacen que este hecho se considere parte de la violencia 
simbólica que afecta al conjunto de las mujeres, al actuar como base ideológica de la desigualdad, la discriminación y la 
violencia directa” (Verdú, 2018) 

La hipótesis de partida es que la resistencia que profesó esta generación, y su empeño por circular en la esfera pública, 
les permitió sobrellevar la interiorización de esta dominación simbólica ejercida por el sistema androcentrista y patriarcal 
que cuestionaba sus capacidades. 

La metodología para su justificación consiste en una técnica cualitativa del análisis crítico del discurso mediante diferentes 
instrumentos de observación etnográfica. La entrevista en profundidad es la fuente directa testimonial sobre cómo esta 
generación sobrevivió al ostracismo ejercido por el patriarcado del rock. La muestra la constituyen 10 mujeres que 
trabajaron en tareas de producción, consumo e ideología de la música rock, entre ellas ANGELES GONZALEZ SINDE, en la 
discográfica WEA,  SUSANA VILA en la vertiente de conciertos o la artista LUZ CASAL en la escena rock. Los resultados 
confirman la hipótesis de partida respecto a cómo estas profesionales de la música convivieron con la misoginia de la 
industria y a pesar de los impedimentos, y gracias a su tesón, avanzaron en la conquista de su libertad.  

La industria musical, a pesar de su constante transformación y establecimiento de nuevas ventanas de representación de 
identidades, y reproducción de estereotipos femeninos, constituye una área en que las cuestiones de género siguen 
inmutables y, por su desconocimiento, adquiere significado estudiar y contribuir a su difusión. La comprensión de este 
pasado reciente resulta un paliativo que consolida la construcción de referentes para las futuras generaciones. 
 
Palabras clave: industria-musical, género, herstory  



 
 
 

Barcelona, 28 de junio al 1 de julio de 2022 
Barcelona, 28 de juny a l'1 de juliol de 2022 

 
Género y comunicación 

 

 La Comunicación Participativa Feminista una herramienta para la penetración de 
relatos disidentes en las instituciones culturales 
 

Neus Molina Alfonso. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). España 
 

Las instituciones culturales encaran en estos momentos un debate profundo acerca de la participación, la representación 
y el relato. A la crisis de la globalización, las crisis económicas, sociales, climáticas y migratorias hay que sumarle  ahora el 
Covid-19. Una pandemia, catalogada ya como sindemia (Horton, 2020), que no ha hecho más que ampliar las 
desigualdades sociales y culturales. Sin embargo, las nuevas corrientes de pensamiento comunitario, que enfrentan estas 
crisis sistémicas, están produciendo una rotura en el seno de los relatos culturales hegemónicos y las formas de entender 
y definir qué es cultura en las ciudades. 

Este artículo tiene como objetivo plantear la comunicación participativa feminista (CPF) como un ámbito de reflexión 
teórico-metodológico donde buscar respuestas a las necesidades cambiantes de las instituciones culturales. Con la 
investigación queremos promover iniciativas de acción cultural participativas donde la cultura deja de ser un nombre 
asociado a unas prácticas inventariables (Delgado, 2005) para convertirse en acción y adjetivo.(Barbieri, 2015).  

El propósito es crear un dispositivo metodológico de acción cultural desde la CPF- que definimos como una comunicación 
no sexista, despatriarcalitzada e interseccional, donde las comunidades son creadoras, emisoras y receptoras de los 
relatos- que sirva a las instituciones culturales para desarrollar programaciones desde la gestión comunitaria y la 
democracia cultural. 

Así, las principales hipótesis serán las que anuncian la acción cultural- que entiende la comunicación desde la perspectiva 
feminista- como instrumento clave para el cambio cultural y el empoderamiento social, donde las instituciones culturales 
serán las depositarias, creadoras y a la vez difusoras de relatos culturales disidentes. Unos relatos que en el ecosistema 
cultural actual son representados de manera anecdótica y folklorizante. 

El dispositivo que planteamos quiere accionar prácticas innovativas de trabajo desde las metodologías de investigación 
acción participativas feministas (IAPF). Un método, el IAPF, de investigación y aprendizaje colectivo de la realidad, basado 
en un análisis crítico y la participación activa de las comunidades. 

El trabajo de campo se realizará en el Santa Mònica de Barcelona, un centro de arte dependiente del Departamento de 
Cultura de la Generalitat y de ICEC, de 20 años de antigüedad y con una trayectoria azarosa que, a pesar de su ubicación 
en el centro de la ciudad y sus potencialidades, no ha sabido interaccionar con su entorno más imediato ni con las 
comunidades que lo habitan. 

Desde enero de 2021, la nueva dirección del centro la ha asumido Enric Puig Punyet. Una de las claves del nuevo periodo 
es posicionar el centro como un laboratorio de participación colectiva, mutable y en constante transformación. Se trata 
pues, de democratizar el concepto de arte para romper con las viejas lógicas piramidales, en busca de una cultura que 
promueva la horizontalidad, el pensamiento colectivo y la igualdad de derechos y oportunidades entre la ciudadanía. 

De este modo, la CPF en el  Santa Mònica será una herramienta de interacción clave para crear sinergias participativas 
que contemplen los relatos disidentes, y su penetración en el centro artístico, para encarar, crear y difundir 
programaciones apoyadas en los principios de la democracia cultural. 
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En la publicación de los resultados obtenidos en la investigación, junto al deber moral de la comunidad científica para 
contribuir al progreso de la ciencia, se apunta el reconocimiento de los pares y la promoción profesional. En este sentido, 
las revistas científicas constituyen uno de los principales pilares para la comunicación de la ciencia. Para evitar que la mala 
praxis del proceso investigador debilite la confianza en la ciencia y amenace la credibilidad de las revistas científicas, 
asociaciones de edición científica como el International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) han elaborado unas 
guías de actuación para garantizar el respeto a una serie de cuestiones formales y recomendaciones éticas que afectan a 
editores/as, revisores/as y autores/as.  En particular, con relación al género, el ICMJE recoge la necesidad de informar 
acerca del sexo y/o el género de los/as participantes en un estudio, así como reportar la influencia de dichas variables en 
la discusión de los resultados. Por otra parte, y de forma más específica, la guía SAGER (Sex and Gender Equity in Research) 
establece una serie de directrices para la incorporación del sexo y del género en todas las fases del proceso investigador. 
En nuestro país, en la VII Convocatoria de evaluación de la calidad de las revistas científicas españolas de la FECYT se 
incluye como novedad la mención en prácticas editoriales en igualdad de género. Para la obtención de dicho 
reconocimiento se contemplan requisitos relacionados no solo con la incorporación de la variable sexo y/o género en la 
investigación científica, sino también con la presencia de la mujer como editora y revisora, la utilización de un lenguaje 
no sexista y la inclusión del nombre completo en la autoría. En este contexto, el objetivo general de esta investigación es 
analizar el enfoque de género en las políticas editoriales de las revistas científicas de Comunicación del primer cuartil del 
Journal Citation Reports en su última edición. En concreto, se prestará atención a la composición del equipo editorial y a 
las instrucciones a autores/as a partir de la información disponible en las páginas web de las revistas seleccionadas. Los 
resultados obtenidos permitirán obtener evidencias acerca de la perspectiva de género en dos indicadores de la calidad 
informativa de las revistas como medio de comunicación de la ciencia (equipo editorial e instrucciones a autores/as). 
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 Final girls de la cuarta ola. La representación femenina en el cine de terror 
contemporáneo. 
 

Clara García Nieto. Universidade de Santiago de Compostela. España 
 

Esta investigación revisa la figura de la Final Girl y analiza las características de la misma en el cine de terror 
contemporáneo. Definida por Carol J. Clover en su artículo de 1987 ‘Her body, himself: Gender in the slasher film’ como 
el personaje que se enfrenta a la amenaza para destruirla o mermar sus fuerzas, habitualmente siendo la única 
superviviente, esta Final Girl tradicional se caracteriza por su pureza y superioridad moral, además de poseer 
características masculinas. 

Gran parte de la investigación académica en torno a este tropo cinematográfico está centrada en su papel como víctima 
en el subgénero slasher del cine de terror, pero en la última década podemos observar una resignificación de esta figura 
a través de personajes femeninos complejos que luchan activamente contra los elementos que las amenazan, además de 
expandirse a otros subgéneros más allá del slasher. Partiendo de la definición de la figura de la Final Girl realizada por 
Carol J. Clover, se analizarán los largometrajes Midsommar (Ari Aster, 2019) y The invisible man (Leigh Whannell, 2020), 
con el fin de observar las variaciones en la representación de las supervivientes femeninas de los slashers estudiados por 
la autora y las protagonistas de estas películas contemporáneas, en las que el mal al que se enfrentan ya no es una 
amenaza externa sino las relaciones de pareja abusivas en las que ambas se encuentran. Usando como herramienta de 
análisis principal la teoría fílmica feminista (Clover, 1992; Creed, 1993; Haskell, 1973; Mulvey, 1975; Williams,1984) se 
realizará un estudio de los elementos tanto narrativos como visuales a través de los que se construyen los personajes 
femeninos tridimensionales protagonistas. 

Las preguntas a las que esta investigación busca responder son: ¿Existe una evolución de la figura de la Final Girl desde 
su aparición en la década de los 70? ¿De qué forma la Final Girl actual refleja los conflictos de género presentes en la 
sociedad?  

Mediante el análisis comparativo con la Final Girl definida por Clover se identificarán las características que han cambiado 
en relación al punto de vista, los rasgos de carácter y agencia del personaje, y la naturaleza de la amenaza a la que se 
enfrenta. Esto nos permitirá evaluar la adaptabilidad del concepto a la época actual y determinar la validez de la figura de 
la Final Girl en la reivindicación feminista. 

Bibliografía: 
Clover, C. J. (2015 [1992]). Men, Women and Chainsaws: Gender in the Modern Horror Film. Princeton, NJ: Princeton 
University Press. 
Creed, B. (1993). The Monstrous-Feminine: Film, Feminism, Psychoanalysis. London: Routledge. 
Haskell, M. (2016 [1973]). From Reverence to Rape. The Treatment of Women in the Movies. Chicago: University of 
Chicago Press. 
Mulvey, L. (1975). Visual Pleasure and Narrative Cinema. Screen, 16 (3), 6-18. 
Williams, L. (1984). When the woman looks. Re-vision: Essays in feminist film criticism, 83-99. 
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 “Le fallé a la Generación Z”. Explorando el amor romántico y la sexualidad en 
TikTok. 
 

Maria Castellví Lloveras. Universitat Pompeu Fabra. España 
 

El objetivo de este estudio es analizar la representación de las relaciones amorosas y la sexualidad de la Generación Z en 
TikTok. Concretamente se han seleccionado tres de las influencers españolas con más seguidores de la plataforma: Lucía 
Bellido (18 años, @itsbellido, 8,1M), Mónica Moran (21 años, @monismurf, 8,1M) y Lola Moreno (19 años, @lolaloliitaaa, 
7.9M). A partir del análisis del contenido que comparten a diario en sus cuentas de TikTok, el objetivo es identificar los 
atributos y valores que definen sus relaciones románticas y su sexualidad como parte central de su identidad femenina 
digital.  

A finales de septiembre de 2021 TikTok alcanzó la cifra de mil millones de usuarios activos mensualmente a nivel mundial, 
siendo la aplicación con un crecimiento más rápido entre 2018 y 2021 (Iqbal, 2021). Esta red social se ha convertido en 
un espacio clave para la cultura joven digital (Kennedy, 2020), especialmente para la denominada Generación Z, ya que 
el 41% de los usuarios tienen entre 16 y 24 años (Omnicore, 2020). En el feed de TikTok predominan unos espacios, una 
iconografía y unos estilos de vida (ya sea en forma de coreografías, retos, trends o tutoriales), que ayudan a definir el 
imaginario de la juventud actual, y a identificar sus aspiraciones, deseos y referentes. 

La muestra de análisis está formada por 270 vídeos publicados por las tres influencers entre enero de 2020 y septiembre 
de 2021, seleccionados de manera intencional. Se ha realizado un análisis cualitativo combinando la semiótica social y del 
discurso con herramientas de análisis audiovisual.  

El tratamiento del amor romántico y la sexualidad es uno de los temas centrales en las publicaciones de las influencers 
analizadas. En comparación con las primeras generaciones de influencers femeninas, que usaban Instagram como 
plataforma central, el tratamiento de las relaciones románticas y la sexualidad ha cambiado significativamente. Las nuevas 
generaciones reivindican la soltería como camino hacia el empoderamiento femenino, y rechazan el amor romántico 
tradicional propio de la sensibilidad postfeminista (Gill, 2007). En los vídeos que comparten abundan las referencias en 
clave de humor a las rupturas, las exparejas, la seducción, las relaciones esporádicas y el rechazo a la heteronormatividad. 

Son frecuentes las referencias generacionales, incluso para expresar contradicciones entre las ideas que definen la 
Generación Z y las prácticas individuales. En uno de los vídeos analizados, Lola Moreno reproduce un trend (vídeo viral) 
en el que aparece el siguiente texto “Le fallé a la generación Z. Estoy enamorada. Me quiero casar. No he dejado la 
universidad para ser stripper”. Así, la Generación Z se define por el deseo de romper con las convenciones establecidas 
por las generaciones anteriores, aunque a nivel individual esta fractura conlleve contradicciones. 
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Los estudios sobre estereotipos publicitarios en el medio radio son escasos y los existentes se han centrado de manera 
predominante en los roles y estereotipos femeninos. El auge de los movimientos sociales feministas y campañas como la 
de Gillette del año 2019 “The best men can be” permiten hipotizar que algo está cambiando en el entorno de la 
comunicación publicitaria en relación a los estereotipos de género y el rol masculino en la sociedad. Este artículo, con un 
enfoque cuantitativo, se centra en el análisis de los estereotipos que los anuncios publicitarios radiofónicos proyectan en 
relación a los hombres. Para ello se han examinado 679 inserciones publicitarias, extraídas de las tres principales emisoras 
generalistas españolas y recogidas con 10 años de diferencia, con el objetivo de poder observar los cambios producidos 
en la imagen del target masculino a partir de lo que la publicidad radiofónica transmite. Las unidades de análisis se 
recogieron en dos oleadas, la primera en el período otoño-invierno de 2008-2009 y la segunda en el mismo período de 
2018-2019 y se procedió a examinarlas a través del análisis de contenido. Se diseñó una plantilla ad hoc que permitiera 
dar respuesta a los principales objetivos de la investigación: determinar cuáles son los estereotipos masculinos 
dominantes en la radio española; definir la imagen que se proyecta del hombre a través de la publicidad radiofónica de 
nuestro país y observar los cambios producidos en relación a la presencia de estereotipos masculinos tradicionales en las 
inserciones publicitarias. Los resultados obtenidos en este trabajo ponen de manifiesto que pocas cosas han cambiado a 
lo largo de una década y que la radio, como medio publicitario, contribuye a la construcción, transmisión y perpetuación 
de estereotipos masculinos tradicionales. La investigación supone un importante complemento a los estudios llevados a 
cabo en relación a los roles y estereotipos femeninos en la radio, tanto a nivel internacional como en el marco español. 
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 Representación heteronormada del cuerpo Gaymer en redes sociodigitales, una 
revisión bibliográfica actual. 
 

Abraham De Leon. Universidad Iberoamericana. México 
 

Desde 2003, pero sobre todo en la década pasada, el uso de caracterizaciones basadas en videojuegos para presentarse 
en redes sociodigitales ha ido en gran aumento. En particular en el seno de la comunidad LGBTIQ+, personas de todo el 
mundo se caracterizan y representan su sexualidad y crean círculos de jugadores, convenciones y han generado cada vez 
más atención por parte de la industria. Sin embargo, la Academia se ha preguntado excepcionalmente cómo los 
videojugadores (re)significan, con sus propios cuerpos y su propia imagen, a los personajes de videojuegos bajo esquemas 
fuertemente heteronormativos.  

Con el objetivo de aportar conocimiento a la paradoja que se presenta entre jugadores autodenominados de la diversidad 
sexual y su representación eminentemente heteronormativa, el presente texto analiza las investigaciones realizadas entre 
2003 y 2021 relativas a la evolución que ha generado el término cosplay  y a la sexualidad asociada con los gaymers . A 
través de una investigación documental, principalmente basada en palabras clave en inglés en las bases de datos Google 
Scholar, Buscador Multibase EBSCO y Web of Science, se encuentra que la representación del cuerpo masculino asociada 
a una sexualidad diversa es un tema poco tratado en el ámbito académico. No es sino hasta 2021 que encontramos un 
artículo que aborda el tema directamente, llamando a los cosplayers fantrepreneurs, por su capacidad de monetización 
derivada de las publicaciones en Only Fans. El resto de los trabajos se enfoca en dos vertientes. La primera es el análisis 
de la sexualidad de algunos personajes (homosexuales) célebres de videojuegos, sin preguntarse sobre la comunidad de 
videojugadores. La segunda es el estudio de comportamiento y recepción de las y los videojugadores, pero no se considera 
cómo representan sus cuerpos.  

La pertinencia de este trabajo es confirmar la falta de información sobre un fenómeno creciente, sobre todo en otras 
redes sociodigitales dedicadas principalmente a la fotografía. Si bien Only Fans es un espacio donde se espera una cierta 
sexualización, Instagram no, por lo que resulta interesante ver cómo se lleva a cabo esta puesta en representación. 
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 Género en conflicto: cobertura sobre feminismo y género en los canales de 
YouTube de RT, RT en Español, RT America y RT UK 
 

Patricia Estévez Jiménez. Universitat Oberta de Catalunya (UOC). España 
Candela Ollé Castellà. Universitat Oberta de Catalunya (UOC). España 

 

RT (anteriormente, Russia Today) es un canal internacional de noticias multilingüe, financiado por el gobierno ruso, que 
se convirtió en 2020, según su página web, “en el primer canal de noticias en obtener más de 10.000 millones de 
visualizaciones (en todos los canales) en YouTube”. Concebido como una herramienta de diplomacia pública para públicos 
externos a Rusia, promociona una cobertura alternativa a la de los grandes medios occidentales, desde un punto de vista 
ruso. Estudios previos (Yablokov, 2015; Moreno Mercado, 2019) han mostrado la tensión existente entre el 
mantenimiento de los estándares clásicos informativos, con una cobertura que promocione las políticas marcadas por el 
Kremlin en Rusia, y que potencialmente querría promocionar desde sus canales.    

Este estudio analiza las noticias relacionadas con las palabras clave feminismo, feminista, feminicidio, género, machista, 
machismo, sexismo, misoginia, misógino, Femen, Pussy Riot, MeToo, y sus correspondientes traducciones en inglés. La 
base de estudio es un total de 76.518 vídeos de los canales de YT de las cabeceras RT English, RT America, RT UK y RT en 
Español, descargados el 8 de octubre de 2021 con el software Youtube Data Tools (Rieder), que corresponden a los vídeos 
más recientes desde dicha fecha, con un límite de 19.999 por canal establecido por Youtube.  

El objetivo es doble: identificar el enfoque de las noticias relacionadas con el género y, consecuentemente, comprobar la 
coherencia estratégica de sus comunicaciones con respecto a las políticas estatales rusas y la audiencia a la que quiere 
llegar. La hipótesis de partida es que la cobertura está alineada con las políticas del Kremlin.     

Se realiza un análisis de contenido entre los más de 600 vídeos seleccionados por la búsqueda de términos, así como un 
análisis en profundidad de los 5 vídeos con una duración menor de 10 minutos, con más visualizaciones de cada canal, 
sumando entre los 20 un total de más de 8 millones de visualizaciones. Se evidencia un punto de vista diferenciado entre 
canales: más neutral hacia el movimiento feminista en el canal en español, debido a una target de audiencias cercano a 
las izquierdas, mientras que en los canales en inglés se observa una mayor mezcla de contenidos, incluyendo piezas con 
titulares rozando el sensacionalismo. Se ha observado, así mismo, una importante cantidad de contenidos sobre políticas 
de identidad y transgénero, especialmente en el canal RT UK. Igualmente, se constata en ambos idiomas una tendencia 
generalizada a plantear las cuestiones de género desde un punto de vista conflictivo y, en numerosas ocasiones, causante 
de violencia. Finalmente, se identifica la alineación de los contenidos con las políticas de género del Kremlin.   

Bibliografía:  

Moreno Mercado, J.M.: “La comunicación estratégica en RT: construcción de encuadres en los conflictos de Yemen y 
Ucrania”. Revista Política y Estrategia, 133. 2019. Pp. 89-108. Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos 
(ANEPE) Chile. 
Rieder, Bernhard (2015). YouTube Data Tools (Version 1.22) [Software]. Disponible en 
 https://tools.digitalmethods.net/netvizz/youtube/. 
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 La ciudad donde es imposible encontrarse a tu ex: redes sociales y políticas en el 
Madrid de la serie Valeria. 
 

Ignacio Moreno Segarra. Universidad Complutense de Madrid. España 
Dunia Etura Hernández. Universidad de Valladolid. España 

 

Siguiendo la teoría clásica de Jameson (1979) de que todos los productos de la cultura popular tienen elementos utópicos 
y reificantes, este estudio pretende analizar los contextos de recepción de la serie Valeria (María López Castaño, 2020) en 
relación con dos situaciones que han marcado el relato urbano del Madrid contemporáneo: la crisis sanitaria del COVID y 
el auge de la figura política de Isabel Diaz Ayuso. En la primera parte analizaremos la importancia cultural de la serie, su 
relación con los libros de Elisabet Benavente (2013) y el modo en el que la sensibilidad postfeminista de sus protagonistas 
(R. Gill 2007, 2016) trasforma el paisaje urbano hasta convertirlo en un zona de juegos para paseantes, flaneuses 
posmodernas (Richard, 2003). Una narrativa utópica que contrastaba con la situación de extremo confinamiento de la 
ciudad. En la segunda parte analizaremos como el componente neoliberal del postfeminismo (McRobbie, 2008) presente 
en la serie y, especialmente en su relación con el paisaje urbano, podría relacionarse con el discurso de Isabel Diaz Ayuso 
sobre Madrid como ciudad de posibilidades individuales infinitas y redes sociales precarias. 
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 Entre sujeto y objeto sexual: Un análisis interseccional de la sexualización y el 
fenotipo racial en la música comercial. 
 

Priscila Alvarez Cueva. Universitat Pompeu Fabra. España 
 

Este estudio tiene como objetivo explorar las representaciones de los videoclips de las canciones más escuchadas en 
España, en 2009 y 2019, considerando dos variables: 1) la sexualización (Attwood, 2006) y 2) el fenotipo racial (Maddox, 
2004; Maddox & Perry, 2018) 

La sexualización es una característica casi inherente a la producción cultural contemporánea y la música comercial no es 
una excepción en este respecto. De hecho, la música comercial tiende a representarla de manera más agresiva (Illescas-
Martínez, 2017), llegando a reproducir a menudo la objetificación (cosificación) del cuerpo (Fredrickson y Roberts, 1997) 

Puesto que los videoclips musicales pueden contribuir a reforzar ideologías, comportamiento y creencias, y que la música 
es el producto cultural más consumido en la actualidad, el análisis de sus representaciones ha despertado gran interés 
desde la academia. Sin embargo, el neoliberalismo sexual (de Miguel, 2015, 2019) del que la música comercial parece 
hacerse eco, esconde un conjunto de diferencias que oscurecen varias realidades sociales y, de manera especial, aquellas 
de grupos históricamente marginados. 

Esta comunicación realiza un análisis interseccional (Crenshaw, 1989) de la relación entre la representación sexual y la 
racialización, especialmente pertinente desde la diferencia entre subjetificación (Gill, 2009, 2007, 2017), como 
representación individual; y cosificación, como la transformación del individuo en meras partes de un(os) cuerpo(s). 

La metodología utilizada se basa en un análisis de contenido cuantitativo y cualitativo (Krippendorff, 2004) de N=50 
videoclips más populares en España, en los años 2009 y 2019, a partir de la combinación de los listados de Spotify, 
Bildboard y Los40Principales, respectivamente. El análisis se organiza en dos grupos: 1) artista(s), donde se considera la 
representación de las y los cantantes, y 2) otros participantes, que acompañan el videoclip. Este segundo grupo se 
subdivide en: 2.1) participantes protagonistas, cuya representación se destaca dentro de la narrativa, y 2.2) participantes 
generales, quienes rellenan las tomas del videoclip. En el análisis se incorporan la perspectiva crítica posfeminista (Gill, 
2017) y la perspectiva decolonial (Lugones, 2008).  

Entre los principales resultados se destaca que la sexualización femenina es ampliamente mayoritaria. La subjetificación 
sexual se encasilla en las y los artistas que, en el caso de las artistas femeninas, pasaron de ser fenotípicamente blancas 
en el 2009, a ser blancas y mestizas para el 2019. En el grupo de participantes protagonistas, se identifica que en 2009 la 
mayoría de los cuerpos sexualizados fueron de mujeres blancas y de hombres blancos, morenos y mestizos; mientras que, 
para el 2019, los únicos casos fueron cuerpos mestizos, tanto femeninos como masculinos. Por su parte, en el grupo de 
participantes generales, los cuerpos más cosificados, tanto femeninos como masculinos, fueron fenotípicamente negros, 
en ambos años.  

Se concluye que la cosificación de cuerpos racializados puede sostener y reforzar estructuras de poder/dominación que 
minan sus representaciones, aunque persigan los mismos ideales que supuestamente promueven las mujeres y los 
hombres artistas. 
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 Maid (2021) and Maid in America (2005), dos visiones distintas sobre la 
maternidad y la violencia estructural hacia las mujeres 
 

María del Mar López-Cabrales. Colorado State University. Estados Unidos 
Begoña Herrero Bernal. Universidad Carlos III de Madrid. España 

 

Maid acaba de ser estrenada por la plataforma Netflix (1 de octubre de 2021) y ha sido aclamada en todos los medios. 
Basada en el libro autobiográfico de Stephanie Land Maid: Hard Work, Low Pay and Mother’s Will to Survive y creada por 
Molly Smith Metzler, es una serie que relata la historia de una chica joven, madre de una niña de 2 años, que huye de una 
relación toxica con su pareja e intenta sobrevivir en el laberintico mundo de la ayuda social y protección para las mujeres 
y madres víctimas de la violencia de género en un país como EEUU. Estrenado mas de 15 anos atrás, el documental, Maid 
in America (2005) nos relata la vida de tres inmigrantes latinas que trabajan como niñeras y amas de casa en Los Ángeles, 
California. Los creadores de este documental, Anayansi Prado y Kevin Leadingham, siguieron con sus cámaras a estas 
mujeres durante tres años y captaron sus momentos más íntimos tanto en sus casas como en las que limpiaban y 
cuidaban.  

En esta ponencia analizaremos el tema de la maternidad y la violencia estructural contra las mujeres en América en Maid 
y Maid in America utilizando teorías de interseccionalidad. Sostenemos que estudiar intersecciones de clase, raza y género 
nos ayudan a obtener una comprensión más compleja y dinámica de los problemas que enfrentan las mujeres en nuestras 
sociedades en la actualidad. 
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 Redes sociales como espacios de resiliencia en pandemia: comunicación y acción 
de colectivos feministas y LGTBI durante el confinamiento 
 

María Iranzo-Cabrera. Universitat de València. España 
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Desde el 14 de marzo de 2021 y hasta el 21 de junio del mismo año, el estado de alarma decretado por el Consejo de 
Ministros de España para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 obligó a colectivos 
vulnerables por género y sexualidades no normativas a permanecer encerrados en entornos familiares potencialmente 
hostiles. Dado que el contacto en el espacio urbano con organizaciones ciudadanas feministas y LGTBI quedó suspendido 
en estos más de tres meses, el objetivo de esta investigación es analizar si estas entidades hicieron uso de las redes 
sociales, claves en la comunicación con poblaciones vulnerables en contextos de crisis (Karanasios et al., 2019), como 
constructoras de resiliencia. En este sentido, se observa el uso de estas herramientas digitales para comunicarse, 
concienciar y prestar herramientas jurídicas y psicológicas a personas sometidas a violencias por motivos de género 
(Lorente-Acosta, 2020) o por su identidad LGTBI (Gato et al., 2021). 

Al respecto, se ha estudiado la comunicación llevada a cabo por 8 entidades feministas (Coordinadora Feminista, Ca La 
Dona, Federación de Mujeres Progresistas, Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres separadas y divorciadas, 
Fundación Mujeres, Fundación Ana Bella, Asociacion MUM, Fundación Luz Casanova) y 8 entidades LGTBI (Federación 
Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales -FELGTB-, Colegas, el Colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales 
de Madrid -COGAM-, Arcópoli, Lambda, Fundación Triángulo, G.A.G. y Diversitat) a través de sus canales de Facebook y/o 
Instagram en los 99 días señalados. A la muestra, se suman los contenidos generados por la Fundación ANAR y la 
Fundación Aspacia, que integran a ambos colectivos. 

El estudio se ha llevado a cabo mediante una metodología de análisis de contenido cuantitativo de las publicaciones 
realizadas por estas entidades en las redes sociales señaladas a partir de categorías como la temática de los contenidos, 
estrategias de interpelación, uso de palabras clave y combinación de texto e imagen, entre otras. 

Los resultados indican que aquellas entidades feministas y LGTBI que cuentan con canales digitales para trasladar sus 
mensajes a sus grupos de interés pudieron seguir cumpliendo su papel de atención ciudadana, pero asumiendo también 
el reto de adaptar su comunicación a unas circunstancias extraordinarias que incrementaron la vulnerabilidad de las 
mujeres y las personas LGTBI al verse confinadas en un espacio privado y alejadas de sus redes habituales de socialización. 
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 La ausencia de perspectiva de género en los procesos de búsqueda y selección de 
las fuentes expertas que comparecen en televisión 
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El presente trabajo explora los procesos de búsqueda y selección de fuentes expertas en los programas informativos de 
televisión en España desde una perspectiva de género. Se abordan por tanto dos temas de gran relevancia presentes 
tanto en la agenda académica como política: la paridad de género y el rol de las fuentes expertas en un contexto 
informativo de creciente complejidad. Comprender las rutinas profesionales y cómo impactan en la selección de fuentes 
expertas es un primer paso para abordar un tema que no ha sido suficientemente estudiado. La investigación se informa 
a partir de una encuesta (n=125) y entrevistas en profundidad (n=6) con productores y productoras de programas 
informativos. Los resultados nos llevan a concluir que los procesos de búsqueda y selección de expertos no se hacen desde 
una perspectiva de género y que la paridad entre fuentes no se contempla como un indicador de la calidad de la 
información 
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 De villana a heroína: nuevas construcciones narrativas y viejos estereotipos de 
género en los spin off de Disney 
 

Marga Carnicé Mur. Universitat de Lleida. España 
 

El resurgimiento del feminismo en la cultura popular ha movido a las grandes factorías de ficción a promover la 
perspectiva de género en la comercialización de sus productos, especialmente aquellos que se dirigen a audiencias 
jóvenes. Es el caso de Disney, que en las últimas décadas ha innovado en la creación de personajes femeninos fuertes y 
autosuficientes, más allá del estereotipo romántico de la princesa de los cuentos de hadas , tradicionalmente 
representado desde la pasividad y la dependencia (Brugué y Auba, 2019). Como respuesta a esta necesidad de renovación, 
Disney ha diseñado una estrategia de revisión de su propio legado desde una perspectiva contemporánea capaz de 
aportar una visión innovadora a sus historias. Junto a la proliferación de remakes y de live actions que actualizan la 
tecnología de sus historias animadas, encontramos spin offs que plantean la posibilidad de renovar el discurso de sus 
historias clásicas. Es el caso de películas como Maléfica (Maleficient, 2014-2019) o Cruella (2021),  que nacen a partir de 
personajes femeninos clásicos de la mitología Disney y plantean el reto narrativo de convertir la antigua villana en nueva 
heroína.  

Si bien la revisitación de las villanas Disney ha despertado el interés de estudios desde una perspectiva LGTBIQ+ (Brown, 
2021; Helmsing, 2016; McLeod 2016; Putman, 2013 Giunchigliani, 2011), su representación no se ha analizado desde el 
punto de vista narrativo.  

El estudio que aquí se presenta tiene como objetivo principal analizar, desde una perspectiva de género, la conversión de 
las villanas clásicas en heroínas de los nuevos spin off de Disney. Para ello, ahondamos en el mitoanálisis de las estructuras 
narrativas para detectar qué tipo de representaciones modélicas o míticas pueden proporcionar éstas películas a sus 
públicos.   

A este fin, analizamos qué estrategias narrativas se siguen para convertir a la villana en heroína y qué estructuras 
argumentales posibilitan el desarrollo de un arco narrativo propio para figuras que tradicionalmente fueron creadas a 
partir de estereotipos de género. Nuestro objetivo final es explorar en qué grado la estrategia del spin off de Disney 
consigue una innovación en perspectiva de género.   

El método aplicado combina el estudio de las tramas de la historia a partir del análisis del discurso (Greimas, 1973), la 
lectura en profundidad o close reading (Castelló, 2008) para analizar la construcción de los arcos narrativos de las 
protagonistas, y el mitoanálisis. En éste último punto detectamos las estructuras narrativas que están presentes en la 
transformación de las protagonistas a partir del modelo narrativo de El viaje de la heroína (Murdock, 2020 [1990]; Frankel, 
2014), propio del relato de iniciación y de aventura desde una perspectiva de género.  

De los resultados se desprende la persistencia de estereotipos de género, tanto en la conversión de la villana en sujeto 
de la acción, que suele generar la necesidad de justificar su acción a partir de la construcción de una nueva villana 
femenina, como en las estructuras narrativas míticas que sostienen su transformación, a menudo vinculadas al amor 
romántico o a la venganza. 
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 Construcciones del deseo homosexual entre gamers: real person slash de 
Rubelangel y Septiplier 
 

Ona Anglada-Pujol. Universitat Pompeu Fabra. España 
 

Esta investigación analiza los discursos sobre género, sexualidad y relaciones románticas presentes en los real person 
slash (RPS) de Rubelangel y Septiplier. Los RPS son textos ficticios escritos por el fandom sobre las relaciones 
homosexuales entre dos celebridades heterosexuales. ‘Rubelangel’ es el nombre de la relación ficticia entre los YouTubers 
El Rubius (39M subscriptores) y Mangel Rogel (6M subscriptores) y ‘Septiplier’ de la relación entre Jacksepticeye (26M 
subscriptores) y Markiplier (28M subscriptores). Son conocidos por sus contenidos gamer y se identifican como 
heterosexuales. En esta investigación, planteamos dos objetivos: 1) Analizar e interpretar las narrativas sobre el 
descubrimiento del deseo y amor homosexual en estos RPS y 2) Analizar e interpretar las representaciones de las 
masculinidades y relaciones homosexuales en estos RPS. Para llevarlo a cabo, se utiliza el análisis crítico del discurso de 
los RPS colgados en las plataformas de Wattpad y Archive of Our Own. 

En lo que refiere al descubrimiento del deseo y amor homosexual hemos identificado que la mayoría de las historias 
parten de la “heterosexualidad obligatoria”, es decir, que se presupone que todos los personajes son heterosexuales. Por 
esto, el descubrimiento de esta atracción se presenta como una sorpresa, aunque no con rechazo. Por otro lado, esta 
atracción se rige por la  “demisexualidad obligatoria”, es decir, el deseo sexual está supeditado al amor y a los sentimientos 
románticos, y las relaciones sexuales solo se pueden disfrutar cuando se practica con una persona a quien amas. Esto 
conlleva que los personajes no se definan como homosexuales o bisexuales, si no que solamente sienten atracción puntual 
hacia su amigo con quien tienen confianza. Por lo tanto, la comunidad LGBTIQ+ no se construye como comunidad política 
o de apoyo, ya que los personajes no sienten que formen parte de ella. Tampoco hay la necesidad de salir del armario de 
forma pública, aunque los personajes sí que comparten esta nueva relación con amigos, y en menor medida, con el 
fandom. 

Con relación a las representaciones de las masculinidades y las relaciones homosexuales, los RPS no construyen relecturas 
de las masculinidades gamer propuestas por los YouTubers, y hay presentes preocupaciones en relación a expresar 
sentimientos, aparecer como afeminado o ser vulnerable. Aun así, pocas veces se representa un rechazo hacia las 
personas homosexuales o hacia su propio deseo homosexual. Las relaciones románticas que se construyen entre los 
personajes se presuponen exclusivas y monógamas, y los celos se presentan como muestra de amor. En definitiva, los RPS 
de Rubelangel y Septiplier se sitúan en una intersección entre lecturas queer resistentes a la vez que reproducen discursos 
sobre sexualidad normativos y narrativas románticas hegemónicas. 
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Esta investigación analiza el docudrama “Rocío, contar la verdad para seguir viva” de la productora La Fábrica de la Tele 
utilizando la teoría del framing (Entman, 1993) y las herramientas de los estudios culturales en una combinación que se 
ha demostrado útil para abarcar fenómenos como la televisión de entretenimiento (Besalú, Oliva y Perez-Latorre, 2018). 
La investigación plantea que en ese docudrama dos grandes frames entraron en tensión: el de la denuncia (seriedad, 
documental, denuncia pública, difusión de conceptos) y el de entretenimiento (celebridad, tele-realidad, biografía) 
estando éste último muy marcado por una lectura de género que lo vinculaba a la prensa rosa o de cotilleo, de enorme 
éxito en nuestro panorama (Bueno, Cárdenas y Esquivias, 2007). Con esta asociación se subrayan los valores 
epistemológicos del gossip (Adkins 2002, 2017), su politización y espectacularización en fenómenos como el #metoo 
(Peters, 2020), así como las limitaciones de experiencias previas (Žarkov y Davis 2018). Nuestro estudio también aporta 
una perspectiva histórica y contextual, pues hemos de tener en cuenta que este docudrama ha tenido una gran 
repercusión mediática y ha sido presentado por la cadena como un momento televisivo clave en la mediatización de la 
violencia de género, un antes y un después del tratamiento informativo de dicha violencia, como lo fueron los casos de 
Ana Orantes y la Manada. 
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a) Objetivos de la investigación, 

El objetivo principal de este estudio es analizar cómo se ha representado a las mujeres rurales españolas en los medios 
impresos (El País, El Mundo, El Confidencial y ABC) y medios audiovisuales (programas de televisión y radio de las 
principales cadenas: TVE, Telecinco, Antena 3 y Cadena Ser, Onda Cero, Cope y RNE), en España, durante los dos años que 
ha tenido lugar la pandemia (2020-2021). Asimismo, se analizarán las estrategias de comunicación de las mujeres rurales 
en sus redes sociales y páginas web. 

b) Estado de la cuestión 

Las señas de identidad de las mujeres dependen del contexto, la zona geográfica, las tradiciones y el momento social. Y 
aunque se han realizado trabajos etnográficos y sociológicos en este sentido, las mujeres rurales no obedecen a 
estereotipos ni señas idénticas (Maya Frades, 2014). La literatura existente hasta el momento nos descubre el papel 
secundario que se ha concedido tradicionalmente a la mujer rural partiendo del condicionante de que viven en núcleos 
geográficos relegados a un segundo plano con una menor participación de las mujeres en espacios económicos, políticos, 
sociales y culturales (Díez Bedmar, 2007:67). Existen diversos estudios sobre esta transmisión cultural de las mujeres 
rurales en España, como el de Roda (2004) sobre el mantenimiento de la artesanía textil a través de la tradición oral. 
Ballesteros y Manjavacas (2017) estudian la fiesta y tradición de los Locos de Fuente de Carreteros en Córdoba, con 
especial participación de los grupos de mujeres.  

c) Hipótesis y metodología 

La mujer ha ocupado un papel muy importante en la conservación y transmisión de las tradiciones, tanto agrícolas como 
artesanas, culinarias, religiosas, culturales y rituales, entre otras y ha sido objeto de numerosos trabajos de investigación 
desde distintos puntos de vista: histórico, antropológico, sociológico. Sin embargo, aunque ha realizado una labor muy 
importante en el periodo de pandemia en los pueblos de la España vaciada e impulsando la economía local, no se ha dado 
el papel o el lugar que merece en cuanto a reconocimiento y visibilidad en los medios de comunicación. 

Para realizar este estudio se utiliza una metodología mixta: revisión documental y análisis de publicaciones periódicas, 
análisis de contenido de medios de comunicación y análisis de estrategias en sus páginas web y redes sociales. Por otra 
parte, se lleva a cabo un focus group con un grupo de mujeres rurales para detectar posibles mejoras para visibilizar su 
labor y su peso en la economía familiar y en la población rural. 

d) resultados y conclusiones 

 Entre los resultados obtenidos se espera conocer la situación real de las mujeres rurales tras dos años de pandemia, cómo 
son representadas en la agenda de los medios y detectar cuáles son las fallas en sus estrategias de comunicación off y 
online. 
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 El tratamiento informativo de los embarazos de hombres trans españoles 
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A medida que avanza la conciencia social sobre el colectivo trans, una mayor cantidad de noticias publicadas en medios 
de comunicación, tanto online como offline, relatan distintas situaciones referentes a este colectivo. Además, las 
investigaciones sobre el colectivo trans han aumentado considerablemente en los últimos años. Esto permite que los 
estudios comiencen a indagar en aspectos concretos que afecten a este colectivo, profundizando en la materia desde 
diferentes campos. 

Esta investigación tiene como objetivo principal conocer cómo se realiza el tratamiento informativo a la hora de visibilizar 
a los hombres trans embarazados españoles. Como objetivos secundarios se encuentran estudiar si se ha respetado la 
identidad de estas personas y valorar si ha habido diferencias significativas en la cobertura de los distintos embarazos 
estudiados. 

Para ello se ha analizado una muestra de artículos en los que se informa sobre el embarazo de tres hombres trans en 
España. Los artículos del análisis han sido publicados en medios de comunicación españoles entre 2020 y 2021, 
únicamente por medios de comunicación online y en formato escrito. Se han valorado aspectos como la utilización de 
nombres y pronombres apropiados, terminología adecuada al discurso actual en materia trans, distintos calificativos y 
tonos predominantes en las noticias, entre otros.  

Los resultados indican que uno de los aspectos más destacables es el sensacionalismo, que parte incluso de información 
engañosa en algunos titulares. Sin embargo, cabe destacar una tendencia positiva a la hora de utilizar el lenguaje de forma 
apropiada. En esta línea, hay un uso bastante extendido de pronombres adecuados a la hora de hablar de los hombres 
trans embarazados e indicar su identidad correctamente. La mayor parte de las noticias analizadas carecían de juicios 
morales o valoraciones sobre la situación, siendo excepciones las que sí incurrían en algún tipo de juicio. Por tanto, la 
tendencia de los artículos de la muestra indica un tratamiento positivo generalizado de la información referente a 
hombres trans embarazados en el territorio español. 
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El género documental experimenta una primera edad de oro televisiva gracias al streaming. Las plataformas audiovisuales 
están apostando por este género para engrosar el contenido de sus catálogos y, al mismo tiempo, aumentar el volumen 
de producciones propias en los mercados estratégicos en el caso de las plataformas globales. En España el número de 
películas y series documentales se ha multiplicado en los últimos años. Esto implica la selección de historias, protagonistas 
y temáticas elegidas en un contexto local para un mercado global. Pero también la oportunidad para creadores y 
productores de trabajar en un género hasta ahora minoritario en los circuitos mainstream. 

Esta investigación analiza el documental producido por las plataformas streaming desde la perspectiva de género. El 
objetivo principal es observar cómo inciden las plataformas streaming sobre de la mirada que el género documental 
ofrece de la mujer. Esto se logra a partir de los objetivos secundarios:  

a) Identificar las historias y temáticas en que las mujeres son protagonistas. 

b) Contrastar las historias con el grado de responsabilidad de mujeres y hombres en la producción de la obra.  

c) Analizar el uso voces de la mujer y del hombre en la construcción documental.  

La metodología se centra en el análisis de contenido, sobre la muestra seleccionada de las producciones documentales 
españolas de las plataformas Netflix, HBOMax y Amazon Prime Video. 

Los resultados muestran, entre otros hallazgos, una diferenciación entre historias contadas sobre mujeres y sobre 
hombres, con una clara representación de la mujer como víctima. De hecho, las mujeres son protagonistas en los géneros 
de true crime y en los documentales sobre juicios, mientras que, en su mayoría, los hombres protagonizan historias de 
ensalzamiento de su figura, principalmente en la temática deportiva. 
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a) Objetivos de la investigación. El objetivo de este estudio es llevar a cabo un análisis de contenido de perfiles de hombres 
heterosexuales y homosexuales en la app Tinder y comparar las estrategias de autopresentación que se utilizan. Las 
preguntas de investigación son: 

PI1: ¿Qué valores socioculturales relacionados con la construcción de la masculinidad se observan en los perfiles de 
hombres en Tinder? 

PI2: ¿Qué diferencias de autopresentación existen entre los hombres heterosexuales y los hombres homosexuales? 

b) Estado de la cuestión. Tinder es la aplicación de citas más usada a nivel mundial, acumulando más de 50 millones de 
perfiles desde su creación en 2012. Para la creación de sus perfiles los usuarios pueden autopresentarse en base a una 
serie de criterios como edad, trabajo, estudios, aficiones, etc. Sin embargo, la atención se centra principalmente en las 
fotografías, que se convierten en el eje central del perfil. La selección de las fotos atiende a diferentes estrategias 
derivadas de los valores socio culturales asociados a los principios de la seducción. Estudios previos han explorado la 
construcción de la masculinidad en las aplicaciones de citas desde su intersección con la raza, la edad y las subculturas, 
obteniendo resultados diversos. En el ámbito homosexual, numerosas investigaciones se han centrado además en 
cuestiones relacionadas con la normatividad de género (Messner, 2000; Pascoe, 2007). Sin embargo, por el momento, el 
análisis de la autopresentación en Tinder no ha sido abordado desde la comparación de las estrategias socioculturales 
utilizadas por hombres heterosexuales y homosexuales en la construcción de sus perfiles.  

c) hipótesis y metodología. Para poder establecer una comparativa basada en la orientación sexual, la muestra estuvo 
compuesta por perfiles de hombres homosexuales y de hombres heterosexuales. Se aplicó un análisis de contenido en el 
que se analizaron 200 perfiles de Tinder en base a las fotografías, partiendo de categorías inductivas que nos permitieron 
acceder a la medición de constructos identitarios y socioculturales.  

d) resultados y conclusiones. Respondiendo al creciente interés por comprender la construcción de la masculinidad en el 
entorno digital, este estudio se centra en analizar los valores socioculturales asociados a la seducción utilizados por 
hombres heterosexuales y homosexuales en las aplicaciones de citas. Los resultados del estudio mostraron que hombres 
heterosexuales y homosexuales comparten algunas estrategias en sus modos de autopresentación online (el cuerpo como 
centro de la imagen o la sexualización) aunque difieren en otras. Además, los resultados permiten discutir la auto-
presentación de los perfiles digital con fines sexo-afectivos con la construcción de la masculinidad hegemónica. 
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En los últimos años las plataformas sociales y, especialmente, Twitter se han revelado como territorios de creciente 
hostilidad para las mujeres.  

El volumen e intensidad de las conexiones, la proyección pública de los mensajes y el supuesto anonimato de la Red 
favorece comportamientos impensables en la arena offline. Este efecto de desinhibición, (Suler, 2004), se retroalimenta 
con el sexismo ambiental imperante (Glomb et al., 1997), dando lugar a entornos tóxicos para las usuarias, especialmente, 
para las más jóvenes o de mayor proyección on y offline. 

Estudios previos (Piñeiro-Otero y Martínez-Rolán, 2021) han puesto de manifiesto una mayor incidencia de esta toxicidad 
contra las políticas. Así las profesionales de la política suelen ser objeto de insultos, acoso y otras formas de violencia en 
redes sociales como el troleo de género (Mantilla, 2013), como resultado del cruce del sexismo y misoginia con luchas de 
poder, discursos de odio y falsas narrativas (Ferrier, 2018).  

Hablar de violencia contra las mujeres en la política es hacerlo de un tipo específico de violencia machista que busca 
acortar, suspender, impedir, restringir o forzar el ejercicio de la posición política de candidatas y representantes (Krook y 
Restrepo, 2016). Una violencia que se va a proyectar y amplificar en las redes sociales dada la facilidad de acceso a estas 
profesionales, que tienen en estas plataformas un canal más para el contacto con la ciudadanía y la difusión de sus ideas, 
opiniones y posicionamientos.  

Más allá del hostigamiento hacia estas usuarias -por su figura, propuestas, declaraciones, etc.- el análisis de la 
conversación 2.0 en Twitter (Piñeiro-Otero y Martínez-Rolán, 2021) ha permitido constatar la existencia de un importante 
volumen de interacciones negativas que usan a las políticas para atacar a su grupo o institución de pertenencia partido, 
gobierno, parlamento, etc. Esta situación convierte a las mujeres en una suerte de “dobles de odio”; en receptoras de 
insultos y otras manifestaciones odiosas dirigidas a otros usuarios (individuales y colectivos) igualmente accesibles desde 
la Red.  

En este sentido el objeto del presente trabajo es el de profundizar en este fenómeno de “dobles de odio”. A partir del 
análisis de la conversación social en Twitter en torno a usuarias y usuarios referentes del ámbito de la política, a lo largo 
de dos años (2019-2022), y de entrevistas semiestructuradas con profesionales de este ámbito, se ha podido obtener una 
perspectiva de interés respecto a las formas e incidencia de este odio delegado; un fenómeno que constituye una 
manifestación más del sexismo en la Red. 
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El objeto de estudio de esta investigación son las retransmisiones audiovisuales de la primera final de 
Champions femenina ganada por el FC Barcelona el 16 de mayo de 2021. Es el partido de futbol femenino con 
mayor atención de los medios radiofónicos de Barcelona y Madrid en toda la historia y el de mayor audiencia 
en la televisión pública de Cataluña, TV3.  
Esta investigación tiene dos objetivos principales: 
• Analizar la atención mediática por el fútbol femenino y su proceso de profesionalización y 
espectacularización. 
• Evaluar los contenidos de los discursos recogidos en las retransmisiones radiofónicas y televisiva de la final 
de la Champions League y comprobar su vinculación con discursos de odio machistas. 
Estado de la cuestión. Los trabajos sobre discursos de odio (racismo, machismo, LGTBIfobia y otros) y deporte, 
especialmente en el fútbol, toman importancia cuando el fútbol deviene una industria –aporta alrededor del 
1,7% del PIB español (Ginesta, 2020)– y es el deporte más seguido mundialmente. Por un lado, la industria del 
fútbol afronta un proceso de espectacularización, comercialización o “disneyitzación” (Bryman, 2004; Ginesta, 
2021); por otro, es un espacio donde se crean héroes y villanos desde la dicotomía nosotros versus ell@s, 
consolidando estereotipos o evidenciando violencias sociales, como el racismo o el machismo.  
En los últimos años se observa, en Europa y también en España, una transformación deportiva y social del 
futbol femenino de élite. Ha evolucionado desde su invisibilización mediática al seguimiento de 
reivindicaciones y huelga, en 2019, o el infructuoso periodo para la consecución de convenios que reconozcan 
su condición como profesionales. Ha comportado mayor reconocimiento social y mediático, incremento de los 
patrocinios, reconocimiento económico de las futbolistas o contratos audiovisuales inéditos, aún lejos de los 
referentes masculinos. Como ejemplo, la Premier femenina inglesa ha vendido por 28 millones de euros los 
derechos de televisión de tres temporadas. Un primer paso y aún con camino por recorrer. 
Hipótesis y metodología. El presente estudio considera que el periodismo radiofónico deportivo se configura 
desde narraciones espectacularizantes que pueden comportar miradas de odio, en diferente gradación, que 
chocan con la pretensión del deporte como un espacio de disfrute y convivencia. Se realiza un análisis crítico 
de discurso, cuantitativo y cualitativo, de la retransmisión de la final de la Liga de Campeones femenina en 
TV3 y las seis emisoras radiofónicas de mayor audiencia en Madrid y Barcelona (SER, COPE, RNE, Onda Cero, 
RAC1 y Catalunya Ràdio).  
Resultados y conclusiones. La investigación está en curso, pero los estudios previos reconocen fases en la 
participación mediática y social de colectivos de colectivos que se reivindican.  
Como resultados se observa que el fútbol femenino ha superado la primera etapa de invisibilidad y el proceso 
de visibilidad evoluciona desde el menosprecio con discursos como “El deporte femenino es mentira” hasta 
incremento de una atención mediática y social que genera discursos y agresiones verbales y/o físicas. 
El estudio concluirá la existencia, o no, de estos discursos violentos en los medios de comunicación y propone 
estrategias discursivas contra estos discursos de odio. 
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a) Objetivo de la investigación. El objetivo de esta investigación es, por una parte,  estudiar cuál es la presencia de las 
mujeres en los espacios de opinión de la radiodifusión pública vasca, así como el perfil de las mismas (edad, profesión, 
espectro político...) 

Además, se analizará si existen  diferencias entre hombres y mujeres en la articulación del discurso, elección de 
argumentario, acción comunicativa y enfoque, y, basándonos en los resultados, hacer una propuesta sobre los rasgos que 
deberían caracterizar un estilo feminista de comunicación, que podría favorecer una mayor presencia de las mujeres en 
esos espacios de opinión.  

b) Estado de la cuestión. Las reflexiones y decisiones en torno a los medios surgidos en el IV Congreso Mundial sobre las 
Mujeres (Beijing 1995) o proyectos como el GMMP son precursores de los estudios sobre la presencia de las mujeres en 
los medios de comunciación, tanto como sujeto  y autoras como objeto de informaciones y opiniones, 

 Desde la década de los noventa  son abundantes los estudios sobre la presencia de las mujeres en la prensa española 
(Bueno Abad, 1996; Altés Rufias et al., 2000; Gallego, 2002; Bengoechea, 2000 o Abejón, 2013). En Catalunya, el grupo de 
investigación "On són les dones, y en Euskadi,  el denominado “Emakumeen Ikusgaitasuna Hedabideetan” llevan 
analizando la presencia de las mujeres en los diferentes medios de comunicación desde 2016, llegando a la conclusión de 
que todavía se está  muy lejos de la paridad de género. 

Por su parte, la preocupación por la investigación sobre las relaciones entre lenguaje y género parten en la década de los 
Setenta en torno al denominado Movimiento de las Mujeres (Weest et al., 2000: 179); algunos trabajos se centrar en el 
discurso y otros, como los de Robin Lakoff, en la diferencias entre el lenguaje o estilo comunicativo entre hombres y 
mujeres.  

c) Hipótesis y metodología. Partimos de la hipótesis de que la presencia de las mujeres en los espacios de opinión es 
todavía muy escasa, y que esta ausencia femenina influye en que el discurso dominante  sea androcéntrico y las prácticas 
conversacionales respondan más a un estilo “masculino” o “masculinizado”, que a una práctica feminista, lo cual expulsa 
a las mujeres de esos espacios, que percibe como agresivos. 

Para demostrar esta hipótesis analizaremos las tertulias principales de las dos emisoras generalistas del grupo de 
comunicación público vasco EITB: Euskadi Irratia (en euskera) y Radio Euskadi (en castellano), basándonos en los 
siguientes epígrafes: porcentaje de participantes por género; perfil de las personas opinadoras; argumentario y recursos 
discursivos utilizados. 

d) Resultados y conclusiones. Además de hacer un diagnóstico sobre la participación de las mujeres en los espacios de 
opinión de los medios públicos vascos, y conocer las causas por las que las mujeres particiapen en menor medida en los 
mismo, esperamos poder hacer una propuesta, en clave feminista, que sirva a crear nuevos espacios comunicativos más 
paritarios. 
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Esta comunicación explora, a partir del análisis de la obra de la directora catalana Alba Sotorra, cómo el cine documental 
en contextos de guerra puede desafiar las representaciones de género tradicionales y acercarse a las realidades históricas 
que a menudo son ignoradas desde los medios de comunicación. Para ello, adoptamos un enfoque feminista y poscolonial 
que nos permite indagar en las obras de no-ficción de la mencionada realizadora desde la interseccionalidad, tomando 
en cuenta el compromiso social incrustado en la tradición documental y en la propia trayectoria de Sotorra. En sus 
películas rodadas en Kurdistán y Afganistán, entre otros países de Oriente Medio, Sotorra se sitúa cerca de una serie de 
sujetos absorbidos por conflictos bélicos que (re)definen y transforman sus identidades en el proceso de participación en 
el campo de batalla. Tanto los sujetos definidos como masculinos o femeninos se relacionan con su contexto de forma 
reflexiva, y actúan hacia los demás superando los binarismos de género y de Oriente-Occidente. En particular, este trabajo 
analiza los modos de producción y las estrategias de representación de las tres últimas películas de Sotorra, Game Over 
(2015), Comandante Arian (2018) y El retorno: la vida después del ISIS (2021), documentales con los que la directora 
rehuye la explotación visual de la alteridad, a pesar de ser una mujer europea mirando a “Oriente”. Tras una introducción 
al cine de Sotorra y una breve revisión de la teoría del cine feminista poscolonial, nuestro argumento se centra en las 
prácticas especificas de la directora. En primer lugar, reflexionamos sobre las representaciones dominantes de mujeres y 
hombres en un contexto bélico, para situar los imaginarios bélicos en la pantalla. En segundo lugar, presentamos nuestra 
metodología, basada en el análisis audiovisual, la recolección de documentación sobre la autora, y una entrevista en 
profundidad con la misma. Finalmente, consideramos las formas en las que la cineasta alcanza su objetivo, enfatizando la 
utilización de estrategias fílmicas que promueven la empatía y la solidaridad hacia sus sujetos o la representación de una 
pluralidad de experiencias que desencializan los modos de mirar. A lo largo de los análisis, nos referimos tanto a los 
resultados audiovisuales como a la inclusividad y distribución del poder inscrita en el proceso de producción del filme. En 
este sentido, argumentamos que el trabajo de Sotorra se nutre de la influencia de múltiples formas de trabajo y 
pensamiento decolonial en cuanto al audiovisual, a la vez que deviene en sí misma un referente para el cine español en 
este campo. 
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O presente artigo tem como objetivo estudar os modos de visibilidade do feminicídio no quadro de uma visão política e 
de gênero que o apreenda não apenas pela indignação legal, e sim pela tentativa de mobilização da experiência sensível. 
Agregamos, portanto, as pesquisas de gênero desenvolvidas por Sandra Nodari e de estética e política em relações 
verbovisuais do jornalismo abordadas por Kati Caetano e Zaclis Veiga para discutir a eclosão passional da raiva na 
abordagem específica do feminicídio.  

Partimos da premissa de que a apreensão desses gestos aparece nas mídias cada vez mais, sob a forma de reconfigurações 
do visível, como reação a violências policiais e a formas de agressão que denotam preconceito. O propósito deste artigo 
é discutir certas formas passionais que têm sido denominadas “afetos indóceis” (Berlant, 1999) pelo fato de manifestarem 
um estado intensificado de reconhecimento de um dano, que se expõe na eclosão patêmica. Especificamente, 
pretendemos abordar “gestos insurgentes” (Marques, 2021) identificados com a raiva, para além de uma perspectiva 
psicológica ou psicologizante que a identifica como uma falta de controle emocional inconveniente, ou mesmo com a 
“histeria” quando é referida ironicamente à raiva feminina. 

Sendo assim, a análise compôs uma discussão teórico-conceitual e de pesquisa exploratória de cenas (Rancière, 2021) 
coletadas na internet a partir de busca pelas tags: Feminicídio (Não ao feminicídio, Chega de feminicidio, Diga não ao 
feminicídio, Feminicídio não, Feminicídio nunca mais, etc.), Nem Uma a Menos, Porque vivas nos queremos, Brujas del 
mar, no Google (notícias e imagens da Reuters, Getty Images, AP, G1, entre outros, extraídas de jornais online), Instagram 
e Facebook veiculadas, em princípio, em 2020 e 2021. Foram escolhidas 20 cenas a partir da confluência de elementos 
verbovisuais de expressões de raiva. Gestos, olhares, práticas, falas, que representam o valor semântico imperativo da 
expressão verbal "basta!", ainda que esta não esteja explicitada, e de "emoções no limite" em manifestações contrárias 
ao feminicídio e à violência contra as mulheres. 

Concluímos que a incidência dessas apreensões pelas mídias, na medida em que confirmam a tomada de reconfigurações 
de visibilidade, apoiam-se em torções e performances do corpo. As cenas são compreendidas como imagens, em seu 
sentido amplo de discursos verbais e não-verbais, vislumbrando-se as palavras, os gestos, os ruídos e as práticas, também 
como imagens. A raiva é um sentimento representado nas imagens como forma de combater o ato violento da morte e 
se manifestam, em geral, em face de atitudes agressivas da ordem policial (RANCIÈRE, 2021) da sociedade. 
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Existe sólida evidencia empírica que indica que las mujeres gestionan de manera más eficaz que los hombres 
determinados conflictos. 

En trabajos previos hemos encontrado (Cuesta et al.,2018) que la técnica de reconocimiento facial empleada en los 
laboratorios de neurocomunicación proporciona información muy útil para analizar las emociones de las audiencias frente 
a discursos de odio. Estos trabajos parecen indicar que la mujer reacciona menos en ''espejo'' frente a discursos de odio 
que los hombres. 

Sin embargo, no existe evidencia empírica sobre la reacción emocional que produce un discurso de odio realizado por un 
emisor de género femenino en función del género de la audiencia. Es necesario desarrollar rigurosas investigaciones 
experimentales de laboratorio que proporcionen unas sólidas bases neurocognitivas explicativas de estos mecanismos 
que nos permitan comprender las diferencias de género en este ámbito. 

Este trabajo analiza, mediante codificación facial, respuesta dermoeléctrica, y variablidad intercadíaca la reacción de 
hombres y mujeres frente a un discurso de odio en el ámbito de la comunicación política. 

La codificación facial realizada mediante algoritmos automáticos permite obtener una medida válida y fiable de las 
emociones tanto del emisor como de la respuesta emocional provocada en el receptor. La respuesta dermoeléctrica y la 
variabilidad intercardíaca son índices muy eficaces de la emoción. 

A través de un diseño factorial complejo de medidas repetidas se analiza la expresión facial y la emoción de los jóvenes 
universitarios (hombres y mujeres) frente a un discurso de odio emitido por una mujer en un contexto de comunicación 
política. 

Los resultados, en línea con trabajos anteriores (Cuesta et al., 2018) indican que la gestión de la emoción en un contexto 
de comunicación de odio es mejor gestionada por las mujeres. Estos resultados son interpretados en el marco de las 
teorías contemporáneas sobre diferencias de género y neurocomunicación (Cuesta et al., 2020). 
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El conjunto de dilemas y debates político-ideológicos y ético-estéticos que alentó la presencia e incidencia de lo 
fotográfico en la cultura contemporánea sigue habitando nuestras preocupaciones y discusiones, también teóricas,  
acerca de lo real (y lo ficcional), lo comunicable (y lo incomunicable), lo verdadero (y lo falso), lo representable (y lo 
irrepresentable) y tantas otras dicotomías –y su posible deconstrucción– que a la larga resultaron categorías conceptuales 
necesarias, e históricas, para comprender e imaginar nuestra experiencia humana… Instancias, todas ellas, implicadas en 
la imaginación fotográfica que se disemina en los géneros,  los estilos, los comportamientos de lo fotográfico y en el deseo, 
anterior a la fotografía misma, de fotografiar.  Cuestiones que también alcanzan e interrogan la situación de la imagen-
foto en la inscripción de la(s) memoria(s) de la ciudad, imágenes que en tres dimensiones convergentes –disposición, 
composición, interposición– retoman la complejidad de la legibilidad de aquella experiencia en el espacio/ tiempo. 

Así, los actos de ver, de alto impacto político ya que sostienen la producción y el consumo de imaginario, (se) apoyan al 
tiempo que expresan una episteme que establece las condiciones de lo visible y lo cognoscible en un determinado 
momento de la historia. Plantearemos, entonces,  que el análisis de las intersecciones entre la comunicación, la cultura y 
el poder requiere del despliegue de un aparato crítico que pueda captar la fuerza performativa que estas articulaciones 
conllevan y sus efectos en la producción histórica y concreta de formas determinadas de subjetivación y socialidad.  Desde 
esta perspectiva, los objetivos centrales de nuestro trabajo serán: promover la indagaciones de este enclave que con 
especial énfasis en el análisis de los procesos y conflictos sociales argentinos y latinoamericanos y en la dialéctica 
global/local, e impulsar la consolidación de una epistemología de la visualidad en la era de la globalización a partir del 
estudio de casos determinados que permita la profundización de saberes y experiencias. 

El encuadre metodológico sostiene el carácter interdisciplinario de la investigación y la necesaria ‘triangulación 
conceptual’ y, en este sentido, el marco teórico general lo proporcionará el campo de los denominados ‘estudios visuales’ 
y, en particular, la socio-semiótica que en su misma formulación prevé, entre sus ámbitos de aplicación, el estudio de la 
cultura y de las especificidades culturales de las prácticas simbólicas. Por último, entre los primeros resultados del 
proyecto que comentamos figuran las conclusiones del análisis situado de tres casos –en una misma ciudad, Rosario– y 
en tres siglos:  

1) La fotografía como performatividad del registro: la colección  Alfeld a partir de 1868;  
2) La política visual impulsada por la Biblioteca Popular C. C. Vigil  desde mediados del siglo XX; 
3) Entre el documentalismo y el arte: la obra de Norberto Puzzolo ‘Evidencias’ actualmente expuesta en el Museo de la 
Memoria. 
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El discurso de odio sea cual sea su etiología incita al ciudadano o a un grupo de ellos a llevar a cabo acciones vejatorias 
que hacen caer en el desprestigio de unos y de otros. Los casos más frecuentes se producen con discursos xenofóbicos, 
homofóbicos, racistas y machistas. Con este discurso, entran en confrontación varios derechos, los de la víctima, 
principalmente el derecho al honor y a la dignidad, y por el otro lado los del emisor, concretamente el derecho a la libertad 
de expresión. Analizando este tema desde la perspectiva de la figura de la mujer en la política, se observa cómo las 
mujeres en general, no emplean el discurso del odio, se remiten a proclamar sus discursos mediante la persuasión y de 
forma más pacífica que los hombres. La base del presente estudio es la neurocomunicación y dentro de la misma nos 
centraremos en el sector Político y su relación con el Género. Es por todos conocidos que las técnicas llevadas a cabo para 
influir, modificar y corregir actitudes en comunicación política a favor o en contra de unas ideas, programas y/o candidatos 
no están establecidas como una norma, pero sí se utilizan de manera generalizada, a veces, sin plantearse la ética y los 
valores establecidos para tales fines. 

Los objetivos que nos planteamos parten del análisis de la neurocomunicación y su implicación en la estrategia de emisión 
de un mensaje, concretamente en términos de comunicación política y su relación con el género.  

La metodología llevada a cabo se basó en una revisión retroactiva de publicaciones y un profundo análisis bibliográfico de 
fuentes que busca precedentes, teorías y estudios aplicables para la ejemplificación del caso, que permitan establecer un 
estado de cuestión sólido a partir del cual trazar conclusiones lógicas con valor académico y oportunidades de estudio 
posterior. Para ello se han empleado descriptores de búsqueda de ciencias sociales, marketing, neuromarketing y 
comunicación política. Habiéndose aplicado a artículos científicos, monografías y trabajos de contenido relevante. Se han 
descartado las fuentes no expertas, que no se encuentran respaldadas por editores académicos o por una relación 
profesional con alguno de los descriptores citados. 
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a) objetivos de la investigación: Adoptando una perspectiva crítica de los medios digitales contemporáneos y anclando en 
un nuevo enfoque feminista materialista, este artículo tiene como objetivo comprender cómo los adultos jóvenes 
perciben sus usos y utilidades de las aplicaciones móviles para evaluar cómo se negocian e imaginan las identidades de 
género en las experiencias de los usuarios. Este estudio ofrecerá información cualitativa sobre cómo los adultos jóvenes 
portugueses interactúan con diferentes categorías de aplicaciones, desde las redes sociales y aplicación de ligues hasta 
los juegos, la salud y el estado físico y las aplicaciones de self-tracking. Para lograrlo, exploraremos las siguientes preguntas 
de investigación: 1) ¿Cómo se negocian e imaginan las identidades de género en las experiencias de los usuarios de las 
aplicaciones móviles ?; 2) ¿En qué medida el uso de aplicaciones como interfaces mediadas mapea o desafía los 
imaginarios normativos de género?. 

b) estado de la cuestión: La investigación muestra que los procesos narrativos colectivos en plataformas basadas en 
aplicaciones móviles potencian las relaciones de poder al perpetuar las masculinidades y feminidades hegemónicas 
ancladas en la heteronormatividad (Amaral, Santos y Brites, 2020). Las masculinidades y feminidades representan lo 
imaginado culturalmente (Silveirinha & Simões, 2019) y transmitido discursiva y semióticamente un ideal de lo que 
significa ser y comportarse como un hombre y una mujer. Como el género es una construcción social (Butler, 1990), la 
masculinidad y la feminidad no son naturales, espontáneas, fijas o inmutables. En cambio, son el resultado de procesos 
sociales y culturales dinámicos, susceptibles de ser desafiados, (re)construidos y transformados (Boni, 2002). De ello se 
desprende que la forma en que las personas se involucran con el tecnicismo y los imaginarios de las aplicaciones móviles, 
incorporándolos a sus prácticas cotidianas, fomenta una (re)negociación de sus identidades sexuales y de género.  

c) hipótesis y metodología: El trabajo implementa un enfoque metodológico cualitativo, operacionalizado en seis grupos 
focales desarrollados con estudiantes universitarios portugueses (de 18 a 30 años). Utilizamos análisis temático crítico 
para analizar los datos, un enfoque descriptivo cualitativo independiente que ofrece un método para identificar y analizar 
patrones (Braun & Clarke, 2006). 

d) resultados y conclusiones: Los resultados con respecto a los grupos focales muestran que la mayoría de los jóvenes 
cisgénero no cuestionan ni discuten las mediaciones a través de aplicaciones móviles en la construcción de la identidad 
social. Por otro lado, se observa que los adultos jóvenes que se consideran en un espectro no binario o no 
heteronormativo tienen una percepción más crítica y desarrollada de varias capas relacionadas con el género, la 
sexualidad y las experiencias digitales de los usuarios. 
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La presente comunicación se basa en las posibilidades de las producciones narrativas y la metodología participativa 
audiovisual como metodologías feministas idóneas para el trabajo con mujeres jóvenes. La incorporación del audiovisual 
permite utilizar un lenguaje y un medio con el que las jóvenes se sienten especialmente cómodas. La comunicación 
profundiza en la descripción de un caso de estudio en el que se aplicaron ambas técnicas y se centra en el abordaje de la 
metodología feminista aplicada a la elaboración de cápsulas autobiográficas audiovisuales durante el proceso de 
investigación. La combinación de ambas técnicas, las producciones narrativas y la metodología participativa audiovisual, 
permite una mayor democratización del conocimiento y favorece la agencia de las mujeres, el autodescubrimiento y la 
toma de conciencia individual y colectiva. La comunicación se basa en un artículo publicado en el último número de la 
revista Discurso y Sociedad. 
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El ideal de maternidad y crianza en los medios de comunicación ha experimentado múltiples cambios a lo largo de la 
historia. Desde “la madre invisible” a principios de siglo XX, pasando por la “madre perfecta” producto de la revolución 
industrial, hasta la “madre superwoman” y a partir de este último imaginario, como contraposición, el resurgir de la 
“madre neotradicionalista”. Esta “nueva versión de la madre perfecta” emerge como resistencia al modelo social y cultural 
que demanda a la mujer eficiencia en todos los ámbitos de su vida, pública y privada. Estas dos últimas conviven en la 
actualidad y sus ideologías, diametralmente opuestas, dan lugar a duras y frecuentes disputas tanto en la esfera privada 
como en la pública (la denominada “guerra de madres”). 

En esta comunicación se presentan los resultados de la investigación titulada “La construcción de la maternidad en los 
discursos de blogs de madres” (2019),  el proyecto de investigación financiado “La ideología de la maternidad intensiva 
como eje de violencia simbólica” (2020) y el proyecto de transferencia de investigación #ParlaGran Maternitat (2021).  

Las investigaciones combinan aplicación de cuestionarios, análisis del discurso y de contenido, grupos de discusión e 
historias de vida. Aquí  nos centraremos en los resultados obtenidos a partir de las dos últimas técnicas, concretamente 
6 grupos de discusión con madres de todas las edades y 6 historias de vida con madres y sus hijas adolescentes, a las que 
se inquiere sobre su percepción de la maternidad con respecto a la representación mediática actual. 

De los resultados obtenidos se desprende que, en general, las madres reconocen que la idea de “superwoman” 
transmitida por los medios de comunicación no es real. Sin embargo, admiten que no por ello no se sienten afectadas por 
este ideal. Según manifiestan, la repetición de esta idea ha generado un imaginario social (tanto de quienes son madres 
como de quienes no lo son) que se traduce en exigencias irreales, un falso ideal que, aún así, intentan alcanzar. 

En la misma línea destacan las falsas expectativas que tenían antes de ser madres, o incluso durante el embarazo, y 
coinciden en que desde los medios se transmite una idea idílica de la maternidad. Por un lado, reconocen no estar 
preparadas para lo que significa ser madre a nivel emocional y práctico. Por otro lado, admiten sentirse frustradas con la 
sensación de “no llegar a todo” (superwoman), de no recuperar su peso (ideales de belleza), de haber perdido su propia 
identidad (fallarse a ellas mismas) y al mismo tiempo no ser lo “místicas” que deberían ser como madres. 

Destacan, especialmente, la representación de ideales de belleza que revierten en la exigencia de recuperación corporal, 
vinculándola a la imagen proyectada por las “celebrity moms”. Y por último, evidencian la falta de diversidad en las 
representaciones mediáticas, al detectar que la gran mayoría de familias visibilizadas tanto en medios tradicionales como 
en redes sociales son de clase media, blancas, heterosexuales y con una composición familiar tradicional en un contexto 
urbano. 
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a) Objetivos de la investigación 

El objetivo de la investigación es conocer cuáles son los medios y voces feministas en el panorama mediático vasco, 
poniendo especial énfasis en los medios publicados es Euskera. Se pretende indagar sobre el tipo de medios utilizados, 
los formatos, así como las temáticas utilizadas, con el fin de establecer cómo se articula el discurso feminista a través de 
sus propios medios.  

b) Estado de la cuestión 

En 1995 en la IV Conferencia de la Mujer en Beijing se proclamó que los medios de comunicación son un pilar fundamental 
para la consecución de la Igualdad entre hombres y mujeres, sin embargo no se ha cumplido. El movimiento feminista es 
consciente de que necesita sus propios medios para dar a conocer sus discursos, ya que si la presencia en los medios de 
comunicación de las mujeres en general es bastante escasa (Bueno Abad, 1996; Altés Rufias et al., 2000; Gallego, 2002) 
el feminismo en particular ha sido un tema prácticamente tabú (North; 2009; Beck, 1998)  

Por otra parte la utilización de las nuevas tecnologías ha facilitado la creación de nuevos medios en todo el mundo 
posibilitando la generación de nuevos contenidos y discursos (Miller, 2015; Rivero Santamarina & Larrondo Ureta, 2016; 
Enríquez Díaz, 2020; Fernández Hasan, 2013) 

c) Hipótesis y metodología 

Nuestra hipótesis de inicio es que el movimiento feminista ha necesitado generar sus propios medios de comunicación 
para articular y difundir sus propios discursos ante la imposibilidad de influir en la agenda mediática de los medios 
hegemónicos. Por ello nos hemos planteado las siguientes preguntas: ¿Cuáles han sido los medios de comunicación 
creados por el movimiento feminista vasco a lo largo de su historia? ¿Cómo se han adecuado esos medios a las nuevas 
tecnologías? Se indaga también si la utilización del euskera y/o el castellano ha marcado diferencias tanto en la creación 
de contenidos como en las diferentes plataformas.  

d) Resultados y conclusiones 

Se realiza un diagnóstico actual de la variedad de formatos y temáticas utilizadas por el propio movimiento feminismo 
vasco, así como una aproximación histórica. 
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 Activismo académico virtual. Las redes sociales como plataforma de difusión de la 
teoría queer 
 

Antonio A. Caballero Gálvez. Universitat Rovira i Virgili. España 
 

El uso de las redes sociales por el colectivo LGTBIQ+ ha permitido, además de visibilizarles, convertirse en una plataforma 
de información y concienciación que ha hecho que muchas personas puedan vivir su sexualidad y género de una forma 
colectiva y con una base conceptual que anteriormente se desconocía. El trasvase de la teoría queer desde los libros 
académicos a la interpretación de los usuarios/as de redes sociales ha significado un revulsivo a la hora de conocer ciertos 
términos, nomenclatura y conceptos que se han insertado en la sociedad a una velocidad que ni tan siquiera se ha podido 
interiorizar y asumir. El uso y difusión de esta nueva “ola queer” ha podido llevar a equívocos o resignificaciones, pero lo 
más importante, es que ha supuesto un cuestionamiento del status quo del patriarcado nunca visto en la historia reciente 
del mundo occidental.  

A través del análisis de tres instagramers -Samantha Hudson, Ira Terán e Iván Gombel- cuyos perfiles aparantemente 
pueden distar entre sí, pero a través de los cuáles, podemos encontrar ciertas similitudes, intentaremos construir una 
nueva “ola queer” en la que los conceptos de la teoría queer se han despojado del aura academicista, e incluso activista, 
para convertirse en términos democratizadores y, sobre todo, aplicables al momento que atraviesa la sociedad 
contemporánea.  

Este estudio indaga en la figura del “produsage” como productor y consumidor digital. Un perfil que se repite en muchas 
pataformas y redes sociales, especialmente, en youtube e Instagram, a través de las cuáles, gran parte del colectivo 
LGTBIQ+ ha podido informarse, concienciarse y sobre todo, empoderarse. La labor que realizan estos perfiles es 
incuestionable, tanto en la lucha por la discriminación como en la actividad pedagógica que realizan a través de sus 
propios canales. Conocer cómo lo realizan, y sobre todo, qué les motiva a realizarlo, será una de las cuestiones principales 
de esta investigación. 
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 El sueño utópico de los Cyborg Influencers. Hipersexualización y postfeminismo en 
Instagram. 
 

Lidia-M. Gil-Muñana. UPF. España 
 

Este trabajo de investigación pretende analizar la evolución, transformación y repercusión de los discursos 
hipersexualizados difundidos en la red social Instagram, a través de perfiles masivos de influencia, que perpetúan la 
cosificación sexual del cuerpo de la mujer entre la preadolescencia y la adolescencia. Camufladas en los postulados 
postfeministas de la retórica de la libre elección y la liberación sexual de la mujer, esta generación jóven de mujeres, que 
participan en el ciberfeminismo y se declaran claramente feministas, son capaces de reproducir, en sus contenidos de las 
redes sociales, el estereotipo patriarcal heteronormativo de la mujer como objeto sexual pasivo. Este estudio pretende 
desvelar esa contradicción, esa paradoja sintomática propia de una cultura altamente sexualizada e hiperconectada, con 
la finalidad de diseñar, en última instancia, un modelo de alfabetización sobre la cosificación sexual de la mujer en las 
redes sociales aplicable a la educación secundaria.  

Nos urge una mayor alfabetización social media entre adolescentes, padres y escuelas, especialmente centrada en las 
consecuencias psíquicas y emocionales de la vigilancia excesiva del cuerpo, emprendida desde redes sociales como 
Instagram o Tik Tok desde muy temprana edad. Tímidamente, Instagram y Facebook censuran imágenes que contienen 
costillas marcadas, barrigas con forma cóncava, thigh gaps o huecos entre los muslos, etc., pero nos damos cuenta que 
solo prestan atención a los extremos patológicos de las consecuencias negativas de una vigilancia excesiva del cuerpo. 
Todo lo que se sitúa en un espacio intermedio no se cuestiona ni se regula. Por esta razón, es básico alfabetizar sobre 
estas nuevas formas de sexismo online “blando”, socialmente aceptadas, ampliamente viralizadas y protegidas por la 
“mascarada postfeminista” (McRobbie, 2007) que oculta, detrás de sus postulados neoliberales, una auténtica 
contraofensiva patriarcal empeñada en demonizar al feminismo hegemónico basado en la lucha colectiva.  

Así pues, el gran reto será convertir esta investigación empírica en un proyecto que pueda ser aplicado directamente en 
la sociedad y que promueva el cambio social. En definitiva, transformar esta tesis doctoral en un proyecto que pueda 
encajar dentro de las Responsible Research & Innovation (RRI), aportando soluciones interdisciplinarias y 
transdisciplinarias, desde los estudios culturales, los estudios de género y los estudios referentes a la comunicación y a 
los nuevos medios sociales. Este será el gran propósito de esta investigación que, por otro lado, nace con una clara 
vocación de responsabilidad social. 
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 Las competencias comunicativas de Santiago Abascal como líder de VOX 
 

Gema Fernández Hoya. Universidad Complutense. España 
María Dolores Cáceres. Universidad Complutense. España 

 

El objetivo de esta comunicación es presentar resultados de un análisis de la comunicación no verbal de Santiago Abascal 
como presidente de VOX. Se ha tratado de evaluar si sus competencias comunicativas favorecen un desempeño que 
pudiera haber beneficiado el ascenso de la formación política. Se plantea como hipótesis de trabajo que dichas 
competencias se han modificado y mejorado a lo largo de su mandato como líder de VOX, lo que ha podido repercutir en 
la evolución de los resultados electorales.  

Metodología: se ha realizado un análisis de contenido cualitativo a partir de la sistematización cuantitativa del 
comportamiento no verbal de Abascal, atendiendo a los elementos kinésicos, prosódicos y proxémicos. El corpus de 
análisis está constituido por 24 documentos audiovisuales, que suman un total de 5 horas, 26 minutos y 49 segundos, y 
son representativos de sus intervenciones públicas entre 2014 y 2021. Los 24 documentos audiovisuales registrados 
constituyen las 24 unidades de análisis a las que se ha aplicado una ficha elaborada ad hoc a partir de seis variables 
(postura, gestos de cabeza, gestos faciales, gestos corporales, elementos prosódicos, elementos proxémicos), que 
comprenden las categorías detectadas inductivamente en una fase previa y que resultan relevantes para el sentido de la 
comunicación. 

Los resultados muestran características expresivas constantes y favorables a la hora de conseguir una comunicación 
política efectiva y persuasiva, entre las que destaca como esencial la coherencia intrasistémica e intersistémica del 
lenguaje verbal, kinésico y paralingüístico. Además, aparecen señales que favorecen una valoración positiva por parte del 
receptor respecto a la credibilidad, seguridad y honestidad del líder. Los datos de este análisis muestran un líder político 
contundente y convencido de su propuesta política, lo que se manifiesta en la congruencia de su discurso a nivel formal 
y de contenido. Se aprecia una evolución en sus competencias comunicativas que puede coadyuvar a explicar, junto con 
otros factores, el ascenso de su formación política. 
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 De la publicidad a la propaganda en instagramers: análisis semiótico de la 
propaganda encubierta en Lidia Bedman 
 

Bianca Sánchez-Gutiérrez. Universidad de Sevilla. España 
Ana Isabel Barragán-Romero. Universidad de Sevilla. España 

 

Las redes sociales, y quienes crean su contenido, se han convertido en un terreno fértil para la investigación científica en 
comunicación (Davis, Baumgartner, Francia y Morris, 2009). Los partidos políticos utilizan su potencial para diseminar 
propaganda política, entre otras cuestiones, por su gran capacidad para llegar a los públicos de distintas edades y clases 
sociales de manera directa, sin intermediarios mediáticos. Aunque Twitter ha sido una de las herramientas más utilizadas 
por los candidatos, Instagram es cada vez más llamativa por la importancia que adquiere la imagen, por lo que también 
ha sido objeto de investigaciones académicas a distintos niveles (Selva-Ruíz y Caro-Castaño, 2017; Pineda, Barragán-
Romero y Bellido-Pérez, 2020).  

Esta investigación se centra en el estudio del discurso propagandístico emitido por Lidia Bedman -pareja del presidente 
del partido político de extrema derecha VOX e influencer de moda, estilo de vida y belleza- en Instagram como una forma 
de Modelación Cultural Propagandística (MCP). Según Pineda, la MCP “es una forma particular de propaganda encubierta 
en la cual la instancia de poder propagada y su ideología no son identificables explícitamente” e “implica una voluntad 
deliberada de incidir en y dar forma a la cultura, modelarla, de manera que aporte beneficios para el poder” (2009: 117), 
hipótesis que sostenemos al observar la cuenta de Instagram de esta influencer, que comparte con sus más de 228.000 
seguidores una combinación de sus propios contenidos publicitarios acerca de la moda, la belleza y el cuidado de la familia 
con alabanzas al patriotismo español, la monarquía o, más concretamente, a la figura de Santiago Abascal y VOX. Para 
ello, se aplica un método cualitativo de análisis semiótico a mensajes emitidos a través de la cuenta de Bedman en 
Instagram (posts y stories) en días en los que VOX ha tenido protagonismo mediático, como puede ser el de la convención 
VIVA21: la España en pie, organizada por la propia formación política los días 9 y 10 de octubre de 2021; o el día de la 
Hispanidad de 2021, entre otros. Los resultados preliminares de la investigación evidencian la presencia no solo de 
propaganda encubierta, sino también de propaganda explícita, que discurren en medio de un discurso eminentemente 
publicitario orientado a mujeres.  

Referencias: 
Davis, R., Baumgartner, J. C., Francia, P. L., & Morris, J. S. (2009). The internet in U.S. election campaigns. En A. Chadwick 
& Ph. N. Howard (Eds.), Routledge Handbook of Internet Politics, Abingdon, UK: Routledge, 13-24.  
Pineda, A. (2009). Branded content antes del branded content: la modelación cultural propagandística como forma de 
propaganda encubierta.  Ámbitos, 18, 117-134.  
Pineda, A., Barragán-Romero, A.I. & Bellido-Pérez, E. (2020). Representación de los principales líderes políticos y uso 
propagandístico de Instagram en España. Cuadernos.info, 47, 80-110. 
Selva-Ruiz, D. & Caro-Castaño, L. (2017). Uso de Instagram como medio de comunicación política por parte de los 
diputados españoles: la estrategia de humanización en la “vieja” y la “nueva” política. El profesional de la información, 
26(5), 903-915.   
https://doi.org/10.3145/epi.2017.sep.12 
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 El uso político de las redes sociales ante la crisis de la COVID-19: la perspectiva de 
los responsables de comunicación de los partidos políticos en Andalucía. 
 

Jorge David Fernández Gómez. Universidad de Sevilla. España 
Antonio Pineda. Universidad de Sevilla. España 
Bianca Sánchez-Gutiérrez. Universidad de Sevilla. España 

 

La crisis de la COVID-19 ha provocado cambios en distintos niveles: sanitario, social, económico, e incluso político. Durante 
el confinamiento producido en 2020, la población demandó información por parte de los líderes políticos para saber cómo 
debían manejar su día a día, incluyendo las redes sociales (RRSS), ya que, como algunos autores sugieren (Loader y 
Mercea, 2011), estos canales facilitan la participación. En España, donde se habían confirmado 1.712.001 casos hasta la 
segunda semana de diciembre de 2020 (Ministerio de Salud, 2020), los ciudadanos y los políticos han hecho un uso 
intensivo de las RRSS (Guerrero-Solé y Philippe, 2020), tendencia producida también en el contexto global (Abd-Alrazaq 
et al, 2020; Kouzy et al, 2020).  

Esta comunicación forma parte de un proyecto de investigación más amplio sobre el uso de las RRSS por los partidos 
políticos en Andalucía antes y durante la pandemia de la COVID-19. El proyecto incluye el estudio de la emisión, del 
mensaje y de la recepción; en esta comunicación presentamos resultados relativos al estudio de los emisores, obtenidos 
mediante entrevistas en profundidad realizadas a responsables de comunicación de RRSS de los principales partidos 
políticos andaluces. Los objetivos de investigación se operacionalizaron en una serie de preguntas para las entrevistas, 
incluyendo la importancia concedida a las RRSS en la estrategia de comunicación, los objetivos con que se usan estos 
medios, y el enfoque dado a los social media durante la pandemia.   

En cuanto al método, se utiliza una de las técnicas cualitativas más representativas y sólidas para estudiar al emisor (Kvale, 
2011): la entrevista en profundidad, que permite describir e interpretar aspectos de la realidad que no son directamente 
observables.      

Los resultados preliminares indican que los responsables de comunicación de los partidos andaluces utilizan sobre todo 
las RRSS para acercar su mensaje al ciudadano en detrimento de otras funciones, incluso en una crisis tan devastadora 
como la producida por la COVID-19. La discusión propone una reflexión sobre el papel de los partidos y su gestión de la 
información digital ante una situación de este tipo, así como la perspectiva interna con que se observa la comunicación 
por parte de sus responsables—no siempre coincidente con la conducta comunicativa.  
Abd-Alrazaq, A., Alhuwail, D., Househ, M., Hamdi, M., & Shah, Z. (2020). Top Concerns of Tweeters During the COVID-19 
Pandemic: Infoveillance Study. Journal of Medical Internet Research, 22(4), e19016. https://doi-
org.ezproxy.fiu.edu/10.2196/19016  
Guerrero-Solé, F. y Philippe, O. (2020) La toxicidad de la política española en Twitter durante la pandemia de la COVID-
19. Hipertext.net, 21: 133-9,  
Kvale S (2011) Las entrevistas en investigación cualitativa. Morata. 
Kouzy, R., Abi Jaoude, J., Kraitem, A., El Alam, M. B., Karam, B., Adib, E., Zarka, J., Traboulsi, C., Akl, E. W., & Baddour, K. 
(2020). Coronavirus Goes Viral: Quantifying the COVID-19 Misinformation Epidemic on Twitter. Cureus, 12(3), e7255. 
https://doi-org.ezproxy.fiu.edu/10.7759/cureus.7255  
Loader BD y Mercea D (2011) Introduction. Networking democracy? Social media innovations and participatory politics. 
Information, Communication & Society,14(6): 757-769.  
Ministerio de Salud de España (2020). Situación actual. Recuperado el 10 de diciembre de 2020 de: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/situacionActual.htm 
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 El populismo de extrema derecha en Twitter: Un análisis comparado de las 
estrategias comunicativas utilizadas por sus líderes en España, Francia e Italia 
 

Jose B. Berna Alvarado. Universitat Autònoma de Barcelona. España 
 

En los últimos años, el discurso populista utilizado desde posiciones ideológicas de extrema derecha ha experimentado 
un momento de proliferación a nivel mundial, y el continente europeo no ha estado exento. 

Con un discurso populista polarizador y cargado de emociones, las formaciones de extrema derecha son quienes 
posiblemente han obtenido mayor rédito de su presencia digital, marcando la agenda política y movilizando a sus 
seguidores. 

No se podría entender el nivel de popularidad que estas agrupaciones han alcanzado sin la influencia de sus líderes. Son 
ellos quienes, mediante el discurso, construyen los sujetos políticos que forman parte de su idea de pueblo y de no pueblo. 
Además, es importante mencionar que, en la era digital, las conversaciones y temas que se plantean en las redes sociales 
tienen un peso significativo en la vida política. 

En Europa, algunos de los liderazgos populistas de extrema derecha más destacados son: Matteo Salvini (Lega Nord, en 
Italia), Marine Le Pen (Rassemblement National, en Francia) y Santiago Abascal (Vox, en España). Cada uno con resultados 
electorales importantes a nivel nacional y europeo en los últimos años. 

Por ello, el objetivo de la presente comunicación es exponer los resultados obtenidos a partir de una investigación sobre 
la estrategia comunicativa que han utilizado estas formaciones (personificadas en sus líderes), en una de las redes sociales 
más importantes en actualidad (Twitter), para alcanzar cotas importantes de representación institucional. 

En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo de los temas tratados durante las campañas electorales en las cuales 
alcanzaron cotas importantes de representación (Francia 2017, Italia 2018 y España 2019). Este estudio se llevó a cabo en 
cada una de las cuentas, aplicando un análisis de frames (issue frame y game frame). De esta forma, se identificaron los 
temas principales que vehicularon el discurso de los líderes en campaña.  

Una vez efectuada esta primera fase de la investigación y clasificadas las publicaciones que formaban parte de las 
diferentes categorías de frames, se pasó al análisis del discurso de los tweets más relevantes dentro de los temas a los 
que se dio mayor importancia. Desde la perspectiva que aporta el Análisis Crítico del Discurso, el estudio se materializó 
mediante la extracción de metáforas, presuposiciones e implicaciones presentes en el texto de las publicaciones. Además, 
mediante un análisis comparado, se indagó en la posible existencia de puntos comunes en la estrategia comunicativa de 
los líderes de los partidos mencionados.  

Finalmente, esta investigación indica que, pese a tener formas diferentes de utilizar Twitter y actuar en contextos 
distintos, los temas principales que articulan el discurso reflejan semejanzas. Así también, las implicaciones ideológicas, 
la manera en la que se construye el discurso y la frontera política que separa el nosotros del ellos, resultan esclarecedoras 
para entender como el populismo opera desde la extrema derecha. 
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 Effects of Visual Images on Political Socialization on Social Media Users 
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Maria Gutiérrez García. Universitat Autònoma de Barcelona. España 

 

Youth is using social networks as the platform to acquire knowledge and to enhance political awareness to float their 
political ideas in Pakistan. In recent, the common man, students, leaders, and even political parties had started to use 
social media for the spread of their ideas and opinions for national and international issues and to win the support of the 
common man.  Digital communication technologies have increased the participation of youth in social media. The use of 
Facebook and Twitter causes a huge consequence to engross within politics.  Users of social media, who concentrate and 
take attention to politics, are more likely to be feasible to access the relevant political stuff intentionally via social media. 
There were 61.34 million internet users in Pakistan in January 2021. The number of internet users in Pakistan increased 
by 11 million (+21%) between 2020 and 2021. Internet penetration in Pakistan stood at 27.5% in January 2021. There 
were 46.00 million social media users in Pakistan in January 2021. The number of social media users in Pakistan increased 
by 9.0 million (+24%) between 2020 and 2021. The number of social media users in Pakistan was equivalent to 20.6% of 
the total population in January 2021.  The objectives of this study are to investigate the role of political visualization, 
political socialization through political visuals and images on social media, and their impact on social media users. This 
study will also assess the level of political awareness created by visuals on social media among their users. According to 
the theoretical framework, the Elaboration Likelihood Model (ELM) is applicable to social communication because it 
considers characteristics of the visual messages, their impacts upon social media users, and in order to create decision or 
opinion-making. The data will be collected by quantitative survey research conducted by young Pakistani social media 
(Facebook and Twitter) users. 
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 La clase política como fuente de desafección en Iberoamérica. Un estudio de las 
campañas electorales de Argentina, Ecuador y España 
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Las campañas electorales reflejan los principales temas que cada partido defiende o rechaza frente a sus adversarios, 
aunque cada vez es más frecuente identificar convergencias entre los discursos político y mediático. El objetivo de este 
trabajo es identificar en qué medida los temas políticos se han convertido en protagonistas de la esfera pública (relegando 
a un segundo lugar a los problemas que los ciudadanos establecen en la agenda pública) y analizar si esto es así en distintos 
países de la región iberoamericana.  

Acusaciones, descalificaciones o autorreferencias son objeto de grandes coberturas en los medios e incentivan la 
desafección y el cinismo político (Cappella & Jamieson, 1997; de Vreese, 2005). Esta negatividad, que tiende a aplicarse 
sobre los atributos de los líderes y los temas no políticos, se ha instaurado en muchas formas del hacer político en 
numerosos países, contribuyendo con ello a la falta de acuerdos; los tonos bélicos que actúan con bloqueos constantes 
impidiendo consensos (Ansolabehere y Iyengar, 1997; Geer, 2006) se ponen de manifiesto particularmente en los 
procesos electorales. Este trabajo plantea como hipótesis que la alta visibilidad mediática de este aspecto contribuye a 
erosionar la confianza en la democracia y a dudar de la eficacia de los políticos como gestores. Esto explicaría por qué la 
opinión pública en distintos países manifiesta desde hace algunos años que los políticos son uno de los principales 
problemas.  

Metodológicamente, la investigación plantea un análisis de la prensa de referencia durante las campañas electorales de 
Argentina (2019), Ecuador (2021) y España (2019) (Clarín-Argentina, El Comercio- Ecuador, El País-España). Se analizan los 
temas más importantes, estableciendo una bifurcación entre temas exclusivamente políticos (denominados metatemas) 
y los expuestos por los ciudadanos. Desde una perspectiva de agenda setting (McCombs, 2004, 2021), para la agenda 
mediática se ha realizado un análisis de contenido que sistematiza los temas destacados en las portadas ligados a los 
principales problemas de agenda pública en los tres países mencionados durante el último periodo electoral de cada uno 
de los países. Previamente, para la elaboración de la agenda pública, se han recuperado encuestas de representación 
nacional, en el caso de Argentina la Encuesta Nacional Electoral de la Universidad de San Martín (ENPEA/UNSAM), en 
Ecuador los datos del Latinobarómetro y en España el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 

Los resultados muestran que la política —presentada cual si fuere una “carrera de caballos” (Zoizner, 2018)— se ha 
convertido en un tema de escaparate mediático durante los períodos electorales, enfocado hacia los propios problemas 
entre políticos y sus líderes, destacando discrepancia, crispación y polarización, con campañas negativas en las que los 
temas de la agenda pública —en particular, aquellas preocupaciones que tocan la experiencia de la ciudadanía— dejan 
de tener tanta notoriedad como tiene la propia intervención política. Una de las conclusiones refleja que la prensa 
visibiliza más el conflicto y el enfrentamiento, como herramientas negativistas, donde el desprestigio contribuye a la 
invisibilidad de los temas que preocupan a los ciudadanos como el desempleo, la economía, la inflación, la sanidad, la 
educación, la inseguridad, etc. 
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 Activismo senior en el discurso sociopolítico digital: qué les motiva a participar. 
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a) Objetivos: 

El objetivo de este trabajo es analizar aspectos motivacionales y beneficios que obtiene un senior cuando participa en el 
discurso sociopolítico que se genera en las redes sociales profundizando sobre su nivel de actividad, principales intereses, 
y motivaciones que los llevan a participar en ellos. El estudio está englobado dentro de un proyecto financiado por la CAM 
y el Fondo Europeo sobre intereses, perfiles, nivel de actividad de los mayores de 60 años en temas políticos y sociales en 
redes sociales. 

b) estado de la cuestión: 

La aparición de las redes sociales y la manera en la que han evolucionado las convierte en la actualidad en un foro de 
opiniones sobre distintas temáticas entre las que destacan las de corte sociopolítico en donde la ciudadanía desempeña 
un papel activista. Según Owen (2017) este nuevo escenario ha impulsado a instituciones y políticos a desarrollar 
estrategias de comunicación digitales donde exponer sus idearios, visibilizar sus posturas, acercarse al electorado y 
ganarse su estima. La emergencia de estos nuevos medios y su rol en la vida sociopolítica contrasta con el de la presencia 
de los mayores de 60 en ellos, un sector poblacional que tiene cada vez más un mayor peso especifico, así el 19,58% de 
la población española es mayor de 64 años (INE,2020), pero tan solo el 6,5% cuenta con destrezas digitales (Eurostat, 
2019) y, por tanto, les convierte en ciudadanos con escasa representatividad digital. 

c) hipótesis y metodología: 

La participación en redes sociales de las personas mayores en el discurso sociopolítico es una materia pendiente de 
estudio. Se hipotetiza que el principal freno se basa en la falta de visibilidad de los temas que conciernen y preocupan a 
este grupo poblacional, así como la ausencia de habilidades digitales que pudieran capitalizar su discurso.  

Para ello, se han realizado cuatro focus group formados por mayores de 60 años de ambos sexos que utilizan internet, 
activos y no activos en redes sociales y con diverso nivel educativo y socioeconómico.  

d) resultados y/o conclusiones: 

En los resultados se extraen conclusiones sobre qué motivos/beneficios encuentran en la participación en este entorno 
digital a raíz de participar en discusiones de corte político o social, en qué redes se sienten más seguros a hacerlo, así 
como los beneficios emocionales de sentirse acompañados y en conexión con sus lugares de origen y, por tanto, estando 
al día en aspectos sociales de su comunidad y de su interés. 
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 ¿Qué es la desinformación para los políticos? 
 

Laura Teruel Rodríguez. Universidad de Málaga. España 
 

La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y la aprobación del Brexit en Inglaterra en 2016 marcan 
el inicio de una época amenazada por los desórdenes informativos que, en todas sus manifestaciones, se convierten en 
un fenómeno masivo y de difícil erradicación (Allcott y Gentzkow, 2017). En ambos contextos, se popularizó la etiqueta 
fake news que, actualmente, desaconsejan Wardle y Derakhshan (2017), entre otros, porque entienden que es un vocablo 
incapaz de abarcar la pluralidad de significados que conlleva realmente. Afirman, además, que los políticos se han 
apropiado de este término para describir a los medios cuya cobertura consideran desagradable y, de este modo, se han 
convertido en un mecanismo mediante el cual se llega a restringir la libertad de prensa.  

Bajo estas premisas, nos planteamos el objetivo general de analizar el concepto de desinformación que los políticos y 
partidos españoles difunden en las redes sociales. ¿Ha asumido la política española la utilización del concepto fake news 
que caracterizó al trumpismo en base a la cual las noticias falsas son las que les perjudican? A partir de esta pregunta de 
investigación perseguimos verificar la hipótesis de que la desacreditación de los contenidos de la prensa de calidad -
tachados de disinformation- será promovida fundamentalmente desde sectores identificados de la extrema derecha.  

A colación del anterior objetivo, se persigue, en segundo lugar, conocer la temática y actores a la que vinculan los 
desórdenes informativos los representantes públicos y el uso que se hace, para ello, de la prensa y las agencias de 
verificación. Se sostiene la hipótesis de que las verificaciones, centradas en la política nacional, serán utilizadas como 
argumento para atacar a los rivales pero que se desaprovechará el potencial de las redes para proponer un diálogo 
horizontal con la ciudadanía o para suministrar información directamente. 

Entre todas las redes, Twitter es la que más ha impactado la práctica periodística (Parmelee, 2014; Lawrence et al, 2013) 
y en la conversación de los actores políticos (Campos-Domínguez, 2017). Por ello, la metodología de esta investigación se 
basa en un análisis cuantitativo y cualitativo de contenidos de una muestra compuesta por 20 perfiles de la política 
española (líderes y partidos). Se han analizado los últimos 3000 tuits de cada uno de ellos (n= 60.000) para observar la 
presencia de los desórdenes informativos en cada Timeline.  

Las primeras conclusiones son que la preocupación por la desinformación es baja cuantitativamente en estas cuentas, si 
bien, en periodo electoral se incrementa. Se observa, además, una resignificación del concepto diferente en las distintas 
ideologías comprendidas en la muestra que llega a abrazar, en determinados casos, al extremo trumpista de la 
desautorización de la actividad periodística cuando es crítica. 
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 La interactividad en la comunicación digital de los think tanks europeos 
 

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

 

En las sociedades complejas los procesos de proposición, discusión e implantación de políticas públicas son esenciales, 
por lo que los diferentes actores sociales persiguen participar en esos procesos (Ciszek, 2016; Lalueza y Girona, 2016; 
McGann, 2009). Uno de los principales intervinientes son los think tanks como organizaciones que desarrollan su labor en 
la formación y formulación de ideas políticas con el objetivo de que sus propuestas sean aceptadas por las instituciones 
públicas (Medvetz, 2008; Rich y Weaver, 2000; Stone y Denhamm, 2004). Para ello, planifican y desarrollan estrategias de 
comunicación para conseguir que sus propuestas formen parte del ecosistema político y que sus planteamientos se 
conviertan en proposiciones concretas asumidas por el sistema (Xifra, Castillo-Esparcia y Smolak, 2017). Esta 
comunicación analiza qué estrategias de comunicación desarrollan y con qué herramientas realizan sus acciones 
planificadas. 

La muestra de estudio está conformada por los 25 think tanks de Europa occidental más influyentes según el ranking 
establecido por el 2020 Global Go To Think Tank Index Report (MacGann, 2021). A través del análisis de contenido, 
cuantitativo-cualitativo, se han estudiado las herramientas comunicativas de los espacios web de dichos organismos, así 
como el nivel de interactividad que ofrecen. 

En el diseño de la plantilla de análisis se han tenido en cuenta diversas variables, categorías y tipologías de herramientas 
comunicativas tanto unidireccionales como bidireccionales; además de una escala de Likert que mide el nivel de 
interactividad mediante la asignación de un valor ponderado a cada tipo de herramienta detectada. La pertinencia de la 
metodología utilizada se fundamenta en el uso que, de las mismas, se constata en estudios precedentes sobre la 
evaluación del grado de interactividad de las páginas web (Capriotti, Carretón y Castillo, 2015), con una adaptación al tipo 
de organización estudiada.  

Los resultados evidencian que entre las herramientas unidireccionales más recurrentes de estos organismos se 
encuentran las expositivas gráficas (publicaciones, folletos informativos e imágenes) y audiovisuales. En el caso de las 
bidireccionales, prevalecen las asimétricas, como los botones para compartir contenido en redes sociales o los formularios 
de suscripción para sindicación de contenido. 

La investigación permite concluir que, paulatinamente, gracias a la concienciación de los think tanks sobre la necesidad 
del fortalecimiento de los vínculos con los públicos de los que dependen su supervivencia, la tendencia es a aumentar el 
grado de interacción en la comunicación digital. 
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 El Efecto Ventana Indiscreta: Cómo los Usuarios Responden a los Debates Políticos 
y Discursos Persuasivos en las Redes Sociales 
 

Beatriz Jordá. Universidad Carlos III de Madrid. España 
Manuel Goyanes. Universidad Carlos III de Madrid. España 

 

Las redes sociales permiten a los usuarios debatir sobre asuntos políticos con personas conocidas o desconocidas, 
mientras son expuestos a la persuasión inherente de estas plataformas. Dado que los debates políticos tienden a estimular 
el compromiso y la participación política de los usuarios tanto en línea como fuera de ella, han sido objeto de investigación 
en los últimos años. Sin embargo, a pesar de que las redes sociales suelen ser consideradas una potencial esfera pública, 
diversos estudios demuestran que no todos los usuarios están dispuestos a participar en estos procesos. Esta investigación 
tiene como objetivo comprender por qué algunos usuarios participan, mientras que otros deciden no hacerlo, y aclarar 
las estrategias individuales a través de las cuales los usuarios navegan por estas interacciones. Por último, también 
pretende examinar la percepción de los usuarios con respecto a la persuasión política a la que se ven sujetos online. 

A partir de entrevistas en profundidad con 30 usuarios de redes sociales españoles, este estudio contribuye a la literatura 
al teorizar sobre la reticencia de los usuarios a ser políticamente activos online y sobre las razones que dan forma a su 
participación esporádica. Nuestros resultados muestran que los ciudadanos no suelen debatir sobre política en las redes 
sociales. Por el contrario, la gran mayoría de ellos adoptan una actitud pasiva, que solo alteran cuando son abordados 
temas relevantes para sus identidades, como el feminismo, el racismo o la política regional, lo que impulsa su intervención 
directa o indirecta (i.e., retuits). Conceptualizamos este comportamiento en dos fases como Efecto Ventana Indiscreta, 
una metáfora que se inspira en la película La Ventana Indiscreta de Alfred Hitchcock (1954). Por último, indicamos que 
los desconocidos online fomentan un entorno de aprendizaje continuo publicando sobre su entorno y experiencias 
personales, que contribuye a que los usuarios cambien significativamente sus opiniones políticas a menudo. 
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 Diversidad y polarización ideológica en las dietas informativas de WhatsApp 
durante el confinamiento en España y el Reino Unido 
 

Sílvia Majó-Vázquez. Reuters Institute for the Study of Journalism - University of Oxford. España 
Ana S. Cardenal. Universitat Oberta de Catalunya. España 
María Victoria Mas. Universidad Internacional de la Rioja. España 
Iván Lacasa. Universitat Internacional de Catalunya. España 

 

El consumo exclusivo de noticias que son ideológicamente similares a su audiencia se ha considerado normativamente 
pernicioso para la salud de las democracias. Por esta razón, el rol de las plataformas tecnológicas en la distribución de las 
noticias y más concretamente su efecto sobre las dietas informativas ha sido objeto de un gran número de estudios. Sin 
embargo, el estudio específico del rol de las aplicaciones de mensajería y más concretamente, de WhatsApp en la 
diversidad ideológica de las dietas informativas apenas ha recibido ninguna atención científica. Este estudio examina los 
niveles de polarización de las dietas informativas procedentes de WhatsApp y los compara con los niveles de las dietas 
informativas de otras importantes plataformas, como son Facebook y el buscador Google. En España, WhatsApp es la 
segunda plataforma tecnológica para el consumo de noticias (Newman, 2021) después de Facebook, y en el Reino Unido 
es la tercera en importancia. A pesar de su uso masivo y su potencial influencia en la configuración de las dietas 
informativas, el rol de WhatsApp y sus efectos sobre el comportamiento de la audiencia de medios es todavía 
desconocido. Esto se debe en parte, a la dificultad de obtener datos de esta aplicación, cuyos mensajes están encriptados. 
Sin embargo, utilizando datos observados de navegación en móviles y ordenadores y técnicas computacionales, en este 
estudio identificamos todos los enlaces cuyo origen está en WhatsApp y analizamos su fuente y contenido. Estrategia nos 
sirve también para medir el nivel de polarización de las audiencias. Específicamente calculamos el tiempo que los 
individuos pasan en los medios afines ideológicamente y lo comparamos con el tiempo durante el cual han navegado 
medios con los que no comparten ideología. El resultado de este proceso nos permite medir los niveles de polarización 
de las audiencias a nivel individual y compararlo entre plataformas para identificar las posibles diferencias. Así mismo, 
también calculamos la diversidad de la dieta de los individuos, considerando el número de fuentes periodísticas y su 
tipología. Con estos análisis obtenemos una medida robusta de los niveles de polarización ideológica de las dietas de 
WhasApp y las demás plataformas relevantes. Nuestros resultados preliminares para España indican que el uso de 
WhatsApp para el consumo de noticias está significativamente asociado con un incremento de la polarización de la 
audiencia. Este estudio además arroja luz sobre las diferencias que existen entre los diferentes grupos de edad y también 
ideológicos en cuanto al uso de esta plataforma. Vemos que el uso de WhatsApp por parte de los jóvenes de izquierda 
está significativamente asociado con dietas más diversas. Lo contrario lo vemos con los jóvenes de derechas, quiénes 
tienen dietas ideológicamente más polarizadas usando WhatsApp. Nuestro trabajo invita a cuestionarnos las diferencias 
entre el rol de los buscadores de noticias y las aplicaciones de mensajería en las dietas informativas. Más concretamente, 
en este estudio discutimos el rol de los llamados contactos estrechos –strong ties en inglés– al configurar dietas más 
segmentadas y contribuir a la polarización ideológica de las audiencias. 
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 Plataformas y herramientas de fact-checking en Europa, América y Asia: 
perspectiva comparada 
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El objetivo de este trabajo es mostrar, en perspectiva comparada, las principales plataformas y herramientas de fact-
checking en los continentes de Europa –incluyendo España- América y Asia, incluyendo sus características, semejanzas y 
diferencias. 

El inédito impacto sanitario, social, económico y político de esta pandemia ha multiplicado la desinformación (Salaverría, 
Buslón, López-Pan et al., 2020) y la proliferación de las fake news, hasta el punto de convertirse en un problema global y 
en una de las principales preocupaciones de la sociedad, los medios de comunicación y los gobiernos de la mayoría de los 
países del mundo, que puede afectar gravemente a la estabilidad social, a la convivencia pacífica y a los cimientos mismos 
sobre los que se asientan las democracias. 

Diversos estudios abordan este fenómeno y la eclosión de plataformas en los distintos países (Vizoso, López y Pereira, 
2019; López Pan y Rodríguez, 2019; Ufarte et al., 2020; García Vivero y López García, 2020); comparan modelos 
diferenciados de verificadores en cuanto a fórmulas de verificación, organización y contenido (Vázquez Herrero et al., 
2019); o evidencian su papel esencial en contextos electorales y el discurso público (Palau-Sampio, 2018; Noain-Sánchez, 
2019; Magallón-Rosa, 2019). 

Para la realización de esta investigación, partiremos de los patrones y modelos mediáticos establecidos por Hallin y 
Mancini (2004), a través de un enfoque exploratorio y cualitativo, con la intención de analizar las principales estrategias 
utilizadas por los verificadores de los tres continentes seleccionados, realizando un mapeo de las iniciativas de los 
diferentes países, en función de los datos recabados por el Reporter´s Lab de la Duke University y de los proyectos 
firmantes en la International Fact-Checking Network. 

Entre los resultados esperados, confiamos en que este análisis permita visibilizar las plataformas y herramientas 
existentes en los distintos continentes y países bajo una perspectiva holística, que ayude a comprender el contexto 
normativo, social, político y cultural en el que surgen. 
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 Las reacciones de los seguidores de los partidos populistas españoles en Facebook 
durante la campaña de las elecciones de mayo de 2019 
 

Vicente Fenoll. Universitat de València. España 
 

a) objetivos de la investigación 

El objetivo de la investigación es analizar las reacciones de los usuarios de las páginas de Facebook de los dos partidos 
populistas españoles durante la campaña electoral de las elecciones europeas, locales y autonómicas de mayo de 2019, 
para comprobar si existen diferencias ideológicas o un modus operandi ‘populista’ común. El escenario electoral múltiple 
permite profundizar también en las características de la interacción de los seguidores con los contenidos publicados por 
los partidos en diferentes niveles políticos. 

b) estado de la cuestión 

Los resultados de diversos estudios sugieren que los usuarios de los partidos populistas son más activos que los usuarios 
de los partidos no populistas. Los seguidores de las páginas de Facebook de actores populistas interaccionan con mayor 
intensidad con las publicaciones de estos partidos. De este modo, la visibilidad de y viralidad de los posts aumenta al 
recibir un mayor número de reacciones.  Las elecciones europeas, aunque de tercer orden para los partidos mayoritarios, 
juegan un papel importante en la estrategia de los partidos populistas, ya que les ofrece un contexto electoral más 
favorable con el que ganar notoriedad. 

c) hipótesis y metodología 

La literatura sobre el éxito de la comunicación populista se ha centrado principalmente en el análisis de los contenidos 
que obtienen mayor interacción, sin prestar atención a las características de la ideología de los seguidores de estos 
partidos. Para llenar este vacío, queremos averiguar si existen diferencias de carácter ideológico en las interacciones de 
los usuarios de los partidos populistas españoles. En el estudio se realiza un análisis de contenido de los posts publicados 
durante las elecciones de mayo de 2019 por los partidos políticos españoles de ámbito nacional, para averiguar qué 
elementos reciben mayor atención. 

d) resultados y conclusiones. 

Los seguidores de los partidos populistas destacan por el gran número de reacciones positivas en las publicaciones de 
estos partidos. De manera significativa, los usuarios populistas manifiestan su conformidad, amor y diversión, aunque 
también su enfado, hacia el contenido de los posts. No obstante, los seguidores de Vox son los más activos, liderando 
todas las reacciones excepto la tristeza. En cuanto a la forma en que reaccionan ante las emociones, los contenidos 
positivos en la página de Vox reciben principalmente ‘likes’ y ‘love’, mientras que los posts negativos acaparan enfado y 
tristeza, aunque también risa y sorpresa, por lo que se puede deducir que estas reacciones funcionan a modo de burla 
vicaria. En cambio, los seguidores de Podemos reaccionan con tristeza ante las emociones positivas. Los usuarios de Vox 
reaccionan mayoritariamente de forma positiva sobre los temas de ámbito nacional y local, mientras que los posts 
dirigidos a nivel europeo reciben un mayor número de emociones negativas, reflejando también el carácter euroescéptico 
de sus seguidores. Por su parte, en Podemos se observa una reacción emocional más neutra hacia lo europeo. 
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 La representación ciudadana en los conflictos sobre la gestión del agua en 
Cataluña. Prensa y medios digitales (2008-2018) 
 

Xavier Duran Ramirez. Universitat Autònoma de Barcelona. España 
 

El agua es un recurso escaso, frágil y finito, cuya gestión es compleja. A pesar de vivir en el planeta azul, con el 70% de la 
superficie cubierta de agua, sólo podemos aprovechar el 0,007% para el consumo humano y para satisfacer otras 
demandas como el riego y las actividades económicas. En un contexto marcado por la emergencia climática, con un 
aumento de las temperaturas y lluvias distribuidas con una mayor irregularidad, la ciudadanía merece recibir una 
información adecuada para una mayor concienciación y para poder aportar su opinión en la toma de decisiones. Las 
noticias sobre el agua acostumbran a tener una presencia heterogénea en los medios, muy ligada a las polémicas y los 
conflictos, y se publican habitualmente sin una sección fija, alternando su presencia hasta en siete apartados distintos, 
algo que dificulta su localización por parte de la ciudadanía. Esta disparidad de secciones va ligada al escaso espacio que 
ocupan las noticias sobre la gestión del agua, dificultando que la ciudadanía las puede localizar, consultar y analizar. 
Además, se suele recurrir habitualmente a las fuentes institucionales y se constata una reducida consulta de las fuentes 
ciudadanas. Mediante el análisis cuantitativo de cerca de 1.200 noticias sobre la gestión del agua en medios con difusión 
en Cataluña con la aplicación de un total de 23 variables, se constata que cerca del 90% de las piezas analizadas tienen un 
sujeto deshumanizado, con escasas referencias a la ciudadanía. 
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 La Fotogalería como manifestación cultural y conmemorativa de la comunidad del 
Municipio A de Montevideo: la percepción del público. 
 

Varenka Parentelli. Programa APEX. Universidad de la República. Uruguay 
 

La imagen y su evolución es un punto fundamental para la comunicación en su abordaje reflexivo y su incidencia en la 
sociedad así como en la interpretación que cada individuo hace cuando la recibe. En las distintas etapas de su génesis, la 
imagen ha sido aprendida y reproducida y existe en relación a la sociedad a través de un lenguaje propio que se construye 
y que deviene en eventos que posibilitan la obra. Como objeto a ser enseñado, investigado y creado, la imagen necesita 
un abordaje integral desde una perspectiva interdisciplinaria para poder ser teorizada y entenderla especialmente en su 
contexto social.  

La fotografía, en tanto arte y soporte expresivo de la imagen, deviene en un lenguaje que comunica lo que otros lenguajes 
no pueden y es a través de ella que pueden mostrarse diversas perspectivas de una misma realidad.  

La Unidad Académica Comunicación y Cultura del Programa APEX de la Universidad de la República junto con el Municipio 
A de Montevideo, instaló en el año 2020 una Fotogalería a cielo abierto en la terminal de ómnibus del barrio Cerro. Este 
dispositivo socio cultural y comunicacional, que integra aspectos simbólicos y significativos que nutren la memoria 
colectiva, tiene por objetivo llevar a la comunidad temas de sensibilidad social y acercar la cultura y aportar a la 
preservación y construcción de la subjetividad barrial en torno a la memoria colectiva. Si bien esta Fotogalería tiene un 
carácter institucional, el dispositivo se define como tal por la participación de productos propios de los colectivos sociales 
del territorio. Es un espacio simbólico que pretende compartir expresiones culturales, en torno a diversos temas y 
abordajes, interpelando la subjetividad en torno a la percepción visual que se pone en juego con la capacidad narrativa 
de la exposición. Caracterizado por su amplitud de contenidos culturales, promueve la democratización cultural 
disminuyendo así la brecha en el acceso a la cultura a través de un circuito que permite el diálogo entre el autor, la obra, 
el público y el paisaje urbano (Supera, 2015).  

Esta comunicación presenta los primeros resultados de una investigación cuyo objetivo es analizar la experiencia de 
quienes observan las imágenes fotográficas en relación al comportamiento “deíctico”. Cómo y de qué manera el 
observador es interpelado desde su percepción subjetiva y connotativa, más allá del contenido, aspectos denotativos y 
formales de la imagen, y de qué modo las fotografías, en tanto soporte artístico y visual, dan significado a los hechos 
(Berger y Mohr, 2009). 

Para el análisis de la imagen se propone una metodología cualitativa desde el abordaje foto-etnográfico. Como 
instrumento para la recolección de datos, se utiliza el análisis de la imagen, entrevistas a informantes calificados y 
entrevistas al público observador. Como categorías analíticas se proponen las siguientes derivadas de la obra de Barthes 
(1980 / 2015): Operator, Spectrum, Spectator, Studium y Punctum. Se trata de una investigación de reciente inicio que 
contribuirá en la reflexión en torno a una manifestación artística compartida con soporte tecnológico y su repercusión 
subjetiva y simbólica del entorno urbano. 
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La ciudadanía moderna se sustancia en los mecanismos que garantizan la participación efectiva de los ciudadanos en la 
esfera pública. En este ámbito, existe preocupación por las limitaciones que presentan los canales institucionales, una de 
las razones que está en el origen de la desafección política (Moran & Benedicto, 2000). Y es que, tal y como afirma De 
Miguel (2012, p. 215), “el sistema democrático se legitima en la creencia de que el pueblo está presente en los actos 
políticos”. 

Para que los ciudadanos puedan participar de manera crítica y activa en la esfera pública, es preciso que cuenten con la 
información que les permita manifestar su opinión razonadamente, participar en los procesos electorales con pleno 
conocimiento de la situación, aprovechar las oportunidades y servicios que el sistema les ofrece, proteger sus derechos o 
controlar las acciones de los gobiernos.  

Abundando en esta línea, Villoria (2014) considera que se necesita de ciudadanos informados y con capacidad para 
evaluar las acciones del gobierno y añade que esto solo se puede conseguir mediante la transparencia y la formación. Esta 
es otra de las principales reivindicaciones ciudadanas en los últimos tiempos: acceder a la información pública, que 
enriquece los procesos deliberativos, ordena ideas y favorece el pluralismo (Manfredi-Sánchez & Calvo-Rubio, 2019). 
Gracias a ella se estructura el espacio público (Castells, 2009), se establecen relaciones con los distintos actores 
relacionados con la institución (Canel & Sanders, 2012) y se dificulta la corrupción (Lee, Díaz-Puente, & Martin, 2019; 
Villoria, 2016). Por otro lado, consentir el acceso a los datos sin una narrativa que los acompañe permite que los 
ciudadanos lleguen a sus propias interpretaciones (Baack, 2015). 

En este contexto, el objetivo de esta investigación es evaluar y comparar las iniciativas digitales de gobierno abierto entre 
15 ciudades latinoamericanas -Ciudad de México (México), Sao Paulo (Brasil), Buenos Aires (Argentina), Rio de Janeiro 
(Brasil), Lima (Perú), Montevideo (Uruguay), Quito (Ecuador), La Habana (Cuba), Bogotá (Colombia), Santiago de Chile 
(Chile), Guadalajara (México), Monterrey (México), Medellín (Colombia), Santo Domingo (República Dominicana) y 
Caracas (Venezuela)- y otras tantas españolas -Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Palma de Mallorca, 
Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Alicante, Córdoba, Salamanca, Mérida y Santiago de Compostela-. Todas forman parte 
de la muestra del proyecto La Diplomacia Pública en las Mega-ciudades Iberoamericanas: Estrategia de Comunicación y 
Poder Blando para Influir en la Legislación Ambiental Global. Uno de los objetivos específicos de esta iniciativa de I+D+i 
sufragada por el Ministerio de Ciencia e Innovación es identificar cómo se articula la participación ciudadana en el ámbito 
local.  

El método empleado es el análisis de contenido web de las páginas principales de los gobiernos de las ciudades y de 
aquellos enlaces accesibles desde ellas. Los resultados revelan que la tecnología está facilitando el tránsito hacia una 
administración pública más transparente y accesible. Estos gobiernos apuestan mayoritariamente por la difusión de 
información, el diálogo y la co-creación entre administraciones y administrados y la toma de decisiones conjuntas. Muchas 
de estas iniciativas llevan aparejadas un factor de obligatoriedad. 
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Este trabajo forma parte del proyecto de investigación [EDITADO] que tiene como objetivo principal analizar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje informal de la fuerza de trabajo de plataformas de servicios bajo demanda (Glovo, JustEat, 
Uber, Airbnb, Amazon, etc.). A partir de un enfoque basado en el análisis de interfaces (AUTOR, 2018) que va más allá del 
clásico análisis de la interfaz gráfica de usuario, este proyecto considera las plataformas como interfaces de interacción 
social donde se desarrollan diversos tipos de procesos y relaciones entre actores humanos (repartidores, conductores, 
propietarios de inmuebles), institucionales (corporaciones, protocolos) y tecnológicos (vehículos, aplicaciones, 
algoritmos, etc.). Tomando este enfoque como punto de partida, en este trabajo buscamos identificar y analizar los 
actores, relaciones, y procesos de enseñanza-aprendizaje de la  interfaz de la fuerza laboral de las plataformas de servicios 
bajo demanda.  

Para ello, aplicamos una metodología cualitativa basada en la investigación narrativa (historia de vida). El trabajo de 
campo, desarrollado en Madrid y Barcelona, integra diversas técnicas de recolección de datos para la construcción de 
historias de vida:  entrevistas, observación participante y análisis de documentación (Feixa et al., 2018). Esta variedad nos 
permite analizar de forma detallada las redes de relaciones entre sujetos, los grupos que interactúan y sus  prácticas.  

En cuanto a los resultados, se detectaron tres aspectos de la interfaz de la fuerza de trabajo de las plataformas: 
complejidad de la interfaz, versatilidad de relaciones y escasez de procesos de formación internos que implican los 
diferentes actores. 

En cuanto a la complejidad de la interfaz, esta hace referencia al grado de atomización de los actores y las situaciones 
laborales en la interfaz. Detectamos que los repartidores de comida o los propietarios de Airbnb subalquilan su cuenta a 
otros de manera similar a la de las licencias de taxi, reteniendo una parte de las ganancias. Además, ha surgido una 
necesidad apremiante entre algunos trabajadores de contratar los servicios de gestores financieros personales. 

Identificamos una versatilidad de relaciones en estas plataformas. Hay actores que establecen diferentes tipos de 
relaciones, en principio no previstas por los actores institucionales y tecnológicos. También hay actores que han cambiado 
de posición en el entorno de la plataforma. Un ejemplo de versatilidad es el de un repartidor que se ha convertido en 
propietario de un restaurante. Ha aplicado su conocimiento tácito como repartidor para gestionar su propio negocio y 
sistema de entrega: utiliza la aplicación como herramienta de márketing para el primer contacto con el cliente y anuncia 
su entrega privada a un precio más asequible. Otros repartidores han creado su propia empresa intermediaria de gestión 
de reparto. En este contexto, se podría decir que estos actores están rediseñando la interfaz. 

Finalmente, la escasez de procesos de formación internos se hizo visible a través de las entrevistas y observaciones. Las 
plataformas brindan una sesión de capacitación muy básica y rápida (si la hay), que incita a los trabajadores a buscar 
ayuda de sus pares en los grupos de redes sociales o contratar los servicios de contadores personales como se mencionó 
anteriormente. 
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Voces ciudadanas por un aire saludable, es una estrategia de apropiación social de conocimiento en salud. En sus más de 
20 años de historia como metodología de periodismo público que da la voz al ciudadano, es la primera intervención que 
Voces Ciudadanas realiza en temas de salud, al tiempo que suma a una gruesa línea en el marco de la participación que 
podría dar pauta para la apropiación de otros temas de agenda pública.  

Objetivo. Fomentar la participación ciudadana alrededor de la calidad del aire y su efecto en la salud en la ciudad de 
Medellín y el Valle de Aburrá, con la articulación de medios de comunicación masivos y medios digitales que permitan 
desarrollar procesos reflexivos y constructivos a favor de la presentación de propuestas para la agenda pública del tema 
de la salud y aire en el territorio metropolitano.  

Caracterización del estudio o discusión teórica propuesta. Voces Ciudadanas: Por Un Aire Saludable, es un trabajo 
interdisciplinar y con el apoyo de tres enfoques de saber: el Grupo de Investigación Biología de Sistemas, el Grupo de 
Investigación en Salud Pública, y el Grupo de Investigación en Comunicación Urbana. El propósito de esta unión de saberes 
es consultar la opinión y escuchar la percepción de los habitantes de la subregión central del Departamento en relación a 
cuatro preguntas que los mismos ciudadanos decidieron colectivamente y que están relacionadas con los problemas de 
calidad del aire, los efectos en la salud, los responsables de la situación, las actividades que influyen en la contaminación 
del aire, las propuestas de solución y la forma en cómo el mismo ciudadano propone hacer la vigilancia y control al 
problema.  

La fundamentación teórica del proyecto se articula alrededor de las categorías: Salud, Aire, educación ambiental, 
participación y apropiación.  

Metodología. La metodología gira alrededor de la información relacionada con salud y aire de manera alternada 
acudiendo a medios y técnicas que permiten la recolección de la información y discute en fases de análisis que son 
legitimadas y validadas con la ciudadanía para avanzar en la construcción de la agenda.  

Los procesos sistemáticos de recolección de información, el diálogo cualitativo entre la ciudadanía y los procesos de 
legitimación y validación permiten que se vaya depurando y organizando la información de una manera natural y 
acercándose a la función de las entidades desde el rol que el ciudadano asume cuando expresa una opinión  

Resultados y conclusiones  

• La ciudadanía responde con voluntad y sinceridad a la convocatoria de comunicación  
• En ocasiones se habla con desconfianza de las mediciones o la infraestructura relacionada  
• Voces Ciudadanas alcanza a escuchar al ciudadano que vive y respira  
• El aire habla, la ciudad se manifiesta, los recursos no restituidos se corporalizan  
• El ejercicio escucha voces nuevas que complejizan al máximo nivel los asuntos de interlocución y conversaciones 
ciudadanas  
• La meta es lejana cuando no se logra un distanciamiento de la lógica dominante de señalar culpables y zanjar los temas 
de manera concluyente en un juicio público de culpables responsables. 
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Históricamente, la comunicación alternativa ha sufrido una triple invisibilización: en la historia social del campo; en 
relación con medios públicos y comerciales; y en el ámbito de las teorías de la comunicación (Sáez Baeza, 2009). No 
obstante, el interés por la comunicación comunitaria y ciudadana se ha revitalizado y multiplicado desde principios de 
2000, una cuestión derivada de la publicación de libros y compendios de referencia (Downing, 2001, 2010; Rodríguez, 
2001; Atton, 2001, 2015); su progresivo reconocimiento a nivel regulatorio (Reguero y Scifo, 2010) y la propia 
incorporación de tecnologías de bajo coste (Internet, telefonía móvil, etc.) que facilitan la aparición de nuevos repertorios 
de protesta, o la expansión de mensajes contraculturales. En España, el término de Tercer Sector de la Comunicación se 
ha ido popularizando en tiempos recientes para definir y caracterizar a un escenario mediático que suele definirse “en 
oposición” a otros dos: un ámbito de medios alternativo frente al binomio tradicional de medios públicos y comerciales; 
un espacio liderado por las bases sociales frente al liderazgo político-institucional y los medios al servicio de empresas y 
corporaciones; y un tercer sector que se concibe para la promoción de bienes y servicios comunes (commons) frente al 
servicio público (de los medios gubernamentales) y la lógica del lucro (de los comerciales). No obstante, este sector no 
debe definirse únicamente por una relación de oposición o desafío con respecto al resto de sectores, sino también por el 
“valor añadido” que este ofrece, entre otros: abanderar nuevas agendas y modelos de enmarcado; diversificar las vías de 
financiación y organización de un proyecto; mantener la independencia frente a grupos de interés político y económico; 
y concebir las audiencias, no como clientes, sino como ciudadanía que ejerce su derecho a la comunicación. 

La comunicación que presentamos tiene por objeto problematizar la etiqueta del tercer sector de la comunicación y 
pensar la adecuación de la misma a un conjunto de casos en el contexto español según su formato (prensa, radio, vídeo, 
online, etc.) y modelo de organización (comunitarios, educativos, cooperativos, etc.). Se trata de verificar hasta qué punto 
los proyectos y procesos comunicativos-otros que emergen en España durante la democracia intersectan con otros 
imaginarios mediáticos y ciudadanos hasta conformar un modelo de periodismo social (Cytrynblum, 2009), comprometido 
con la promoción del debate público (Haas, 2007), las luchas feministas (Vera y Postigo, 2011), la transición ecológica 
(Chaparro, 2020), 2020), o los derechos humanos (Shaw, 2012). A partir de la aplicación de una categorización deductiva 
a un conjunto de experiencias mediante metodología del estudio de caso múltiple (Gustaffson, 2017), la comunicación 
observará qué es lo común a estos proyectos y cuáles son las diferencias en relación con sus límites legales y políticos, sus 
modelos de financiación, su sistema organizativo, su apertura  a la ciudadanía y los problemas ambientales o su uso de la 
comunicación estratégica mediada o no mediada. La comunicación indagará en debates propios del área –alternatividad, 
macro/meso/micro, formal/informal, profesionalización/participación, con fines lucrativos/sociales, etc.- para 
profundizar en la nueva categorización de tercer sector de la comunicación. 
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El Estado se contruye todos los días mediante las relaciones sociales cotidianas que este promueve y que a su vez le 
configuran, y una de sus manifestaciones concretas es la institucionalidad. Sin embargo, esta es compleja y aún más en el 
caso de las telecomunicaciones como objeto de análisis empírico y caso en el presente ensayo, siendo esta una de las 
industrias que más renta genera y concentra en el mundo (₡760.264 millones solo en Costa Rica en 2019) (Sutel, 2019, p. 
38). La disputa entre los diferentes actores implicados, estatales, no estatales y privados, nacionales y supranacionales, 
por la gestión de las telecomunicaciones (fijas y móviles), ha provocado la actual brecha digital, principalmente en torno 
a la educación pública —desnudada por el SARS-Cov-2— y la urgencia iterativa-discursiva desde grupos de interés privado 
que pretenden la inmediata implementación de la tecnología celular 5G. El presente documento explora la relación entre 
capacidades estatales y la gobernanza —puntualmente privada o de mercado— y su posible alcance de las políticas 
públicas y en la apropiación de bienes públicos soberanos. 
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 Las radios públicas locales en Andalucía y su rentabilidad social tras el "Decretazo" 
y el covid-19 
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Los  cambios de gobiernos municipales, la llegada del Covid y El Decreto-Ley 2/2020 aprobado por la Junta de Andalucía, 
que evidenció la intención de  privatizar el servicio público de comunicación audiovisual local, no han logrado mermar la 
desaparición de las emisoras municipales en Andalucía tras más de 30 años de funcionamiento.  

Este estudio propone, mediante la herramienta de observación IRSCOM (Indicador de Rentabilidad Social en la 
Comunicación)- que se apoya en entrevistas a responsables políticos y trabajadores de las emisoras públicas locales de 
Andalucía-, realizar un análisis comparativo con la situación anterior al COVID-19, los cambios de gobiernos municipales 
y la reforma vía Decreto de la Ley Audiovisual de Andalucía.  

De las 116 radios municipales operativas en 2019, han permanecido 108 hasta la fecha (septiembre 2021). Las emisoras 
que dejaron de emitir aluden a la falta de voluntad política de asegurar el servicio público de comunicación tras los 
cambios de mandatos en los municipios aprovechando la situación del COVID. Quienes han permanecido sirviendo 
información de proximidad coinciden en la importancia de la participación ciudadana en estos medios, además de la 
trayectoria e incidencia social que han tenido en sus territorios. 

Este estudio evidencia, además, que Andalucía es una de las comunidades autónomas donde las emisoras públicas locales 
continúan garantizando el derecho de acceso y apostando por el servicio público de la comunicación. 
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 Transparencia de la información pública como herramienta para la auditoria cívica 
en tiempos de COVID 19 
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La mayoría de los países de América Latina cuentan con una Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública aprobada, 
sin embargo, la exigencia de la Ley no se ve reflejada en los portales webs de las instituciones públicas, donde al parecer 
la el acceso a la información pública ha sido una de las víctimas de la Covid-19, eso se evidencia en los cientos de casos 
de corrupción que se han difundido a través de los diferentes medios de comunicación y de las redes sociales. En esta 
investigación se aplica el método cuantitativo, se aplica la metodología del Mapa Infoparticipa adaptada al contexto 
ecuatoriano, consiste en la aplicación de 53 indicadores de evaluación con unos criterios básicos para la validación del a 
información, además de una encuesta aplicada a más 500 personas que viven en las diferentes ciudades de Ecuador. Lo 
que se evidencia es que, por un lado, la ciudadanía demanda información constantemente a las instituciones pública, por 
otro lado, se evidencia que estas instituciones no cumplen con su deber de informar de manera completa y detallada que 
obedezca a las demandas ciudadanas. 
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Los discursos de odio y actos de intolerancia hacia diferentes colectivos vulnerables han experimentado un aumento 
inquietante en los últimos años. Desde una perspectiva de género, los canales digitales y, especialmente, las redes 
sociales, se han erigido en plataformas de difusión de los discursos de odio y ataques hacia mujeres con notoriedad 
pública. Como parte de la violencia digital hacia las mujeres, especialmente, hacia mujeres activistas, los discursos de odio 
online adquieren rasgos específicos que permiten contextualizar este tipo de violencia como derivada y fortalecedora de 
las violencias estructurales hacia las mujeres, siguiendo la propuesta del Triángulo de la Violencia de Johan Galtung.  

En este trabajo se presentan los resultados de la investigación dirigida a conocer las características de los discursos de 
odio y de sus efectos a partir de la experiencia de mujeres afectadas. Para ello, se entrevistaron a diez mujeres feministas 
dedicadas al activismo con un perfil público. Los criterios de selección de las mujeres entrevistadas se basaron en el 
número de seguidores en distintas redes sociales, asociado a la notoriedad; la diversidad de perfiles desde una perspectiva 
interseccional; la publicación de contenidos relacionados con la promoción de la igualdad de género y los derechos 
humanos de las mujeres; y haber denunciado públicamente el haber sido víctima de discursos de odio, ataques, acoso o 
amenazas. 

A partir de sus testimonios y mediante la técnica del Análisis Crítico del Discurso (ACD), se desarrolló un modelo de 
características clave de los discursos de odio hacia mujeres en redes sociales. Los resultados demuestran la existencia de 
un patrón específico de los discursos de odio y formas de violencia hacia mujeres con presencia pública que tiene como 
objetivo el silenciamiento del colectivo a través de estrategias agresivas que impactan en la salud de las activistas y su 
proyección profesional. También se confirmó la conexión entre violencias online y offline, concluyendo que el espacio 
digital actúa como canal de expresión y amplificación de la violencia de género y como entorno propicio para el desarrollo 
de violencias directas, al tiempo que difunde temas, calificativos y estrategias que legitiman la violencia estructural y 
sistémica hacia las mujeres. 
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 Economías migrantes latinoamericanas en Londres en contextos de crisis: 
Desalojo, Covid, Brexit 
 

Patria Roman-Velazquez. King's College London. Reino Unido 
 

En esta presentación proponemos arrojar luz sobre el impacto de Covid-19 para un conglomerado de negocios 
latinoamericanos en Londres cuyo desalojo y desplazamiento de la zona era inminente dado a un proceso de regeneración 
urbana. Intentamos capturar experiencias urbanas solidarias en contextos de triple crisis: desalojo, pandemia, Brexit.  

Nos enfocaremos en el trabajo que hemos venido haciendo desde Latin Elephant, una ONG cuyo objetivo es aumentar la 
participación de grupos minoritarios y étnicos en procesos de cambios urbanos en la ciudad de Londres.  

Como se ha informado ampliamente, las comunidades migrantes y étnicas han sido desproporcionadamente impactada 
por el Covid-19 y la comunidad latinoamericana no es la excepción. La pandemia ha puesto de relieve y exacerbado las 
desigualdades sociales y económicas existentes para los grupos con características protegidas, y grupos migrantes y 
etnicos.  

Argumentamos que las desigualdades presentes a nivel sistémico son exacerbadas y replicadas a nivel comunitario. La 
pandemia ha exacerbado una condición ya precaria para la comunidad de negocios latinoamericanxs. La pandemia no 
detuvo el desalojo y demolición del centro comercial que albergaba la mayoría de estxs comerciantes; tampoco detuvo 
el Brexit. En esta presentación pretendemos entender las practicas de movilización y de emprendimiento que surgieron 
en contextos de la triple crisis: desalojo, Covid, Brexit. 
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 La labor de verificación de los fact-checkers iberoamericanos en Facebook: análisis 
de las temáticas de la desinformación 
 

María Isabel Míguez-González. Universidade de Vigo. España 
Alberto Dafonte-Gómez. Universidade de Vigo. España 

 

El desarrollo de iniciativas de verificación de datos o fact-checking por parte de entidades privadas, medios de 
comunicación y agencias de noticias, organizaciones del tercer sector e instituciones académicas, ha sido generalizado en 
numerosos países en los últimos años. Los fact-checkers combaten el creciente fenómeno de la desinformación mediante 
la publicación de desmentidos o de verificaciones a través de diferentes medios, fundamentalmente dentro del ámbito 
online y el análisis de contenido de estas publicaciones puede resultar de notable interés como indicador de los principales 
ámbitos en los que se genera esta desinformación. Desde este punto de vista, a través del presente estudio se pretende 
identificar las temáticas predominantes en las noticias y bulos que desmienten los fact-checkers iberoamericanos, así 
como los colectivos a los que se refieren dichas informaciones, detectando qué cuestiones presentan un alcance 
internacional y cuáles muestran una especial incidencia en países concretos. 

Para ello se realizará un volcado de todas las publicaciones de Facebook realizadas en 2021 por los fact-checkers 
iberoamericanos incluidos en la IFCN a través del a herramienta Crowdtangle y se seleccionará una muestra 
representativa de mensajes utilizando el procedimiento de la semana construida. A continuación, a partir de un análisis 
preliminar de carácter inductivo de los contenidos de la muestra, se generará una categorización propia de las temáticas 
y de los colectivos a los que aluden, para la posterior clasificación de los mensajes de acuerdo con estas categorías. 

La investigación permitirá comparar si las temáticas y colectivos a los que los fact-checkers prestan más atención en sus 
desmentidos coinciden con los identificados en estudios previos sobre desinformación y fake-news, detectando así 
posibles distorsiones entre los ámbitos en los que se generan los bulos y noticias falsas y aquéllos en los que se centran 
los esfuerzos de verificación. Así mismo, los resultados serán de utilidad para identificar la posible existencia de patrones 
de tipo geográfico o para detectar bulos y noticias falsas de impacto internacional que han despertado el interés de fact-
checkers de diferentes países. 
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 Fact-checking en las universidades y redacciones periodísticas: percepciones sobre 
la desinformación de académicos y profesionales de Cataluña y la Comunidad 
Autónoma del País Vasco 
 

Aitor Zuberogoitia. HUHEZI - Mondragon Unibertsitatea. España 
Txema Egaña. HUHEZI - Mondragon Unibertsitatea. España 
Christopher David Tulloch. Universitat Pompeu Fabra. España 

 

Más allá de momentos históricos como el triunfo electoral de Donald Trump, la desinformación, la información falsa y el 
fact-checking continúan ocupando un lugar destacado tanto en las  campañas electorales como en los debates sobre 
comunicación, medios y redes sociales. A la par que el desarrollo de la IA amplía el abanico de posibilidades en la 
elaboración de información, crece la preocupación de acerca de la veracidad de esa información, como lo demuestra por 
ejemplo la polémica generada en torno a la publicación de The Book of Veles; crece, asimismo, el interés por el fact-
checking como posible barrera de contención ante la desinformación, como se vió en la recientemente celebrada Global 
Fact 8.  En este contexto, este trabajo analiza las percepciones acerca de la desinformación y el fact-checking de 
académicos y profesionales de dos comunidades autónomas que cuentan con ecosistemas informativos diferentes y 
distinta tradición en cuanto a la rendición de cuentas en los medios: Cataluña y la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Para ello se establecen los siguientes objetivos específicos: 

O1.  Recabar la opinión de académicos de Cataluña y la CAPV acerca de la desinformación y el fact- checking. 

O2. Recabar la opinión de profesionales de los medios de Cataluña y la CAPV acerca de la desinformación y el fact-
checking. 

O3. Comparar la opinión de los académicos y la de los profesionales. 

O4. Comparar la información obtenida en ambas comunidades e identificar oportunidades de mejora. 

Para ello, en la primavera de 2021 se llevaron a cabo dos paneles (uno organizado por Mondragon Unibertsitatea y otro 
por la universidad Pompeu Fabra) en los que tomaron parte 10 académicos y profesionales del mundo de la comunicación 
de ambas comunidades (5 por cada comunidad). Posteriormente se realizaron 5 entrevistas en profundidad a periodistas 
y responsables de organizaciones profesionales (3 en la Comunidad Autónoma del País Vasco y 2 en Cataluña). Los 
resultados de esta investigación se mostrarán en el Congreso Internacional Comunicación y Ciudad Conectada. 
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 Percepciones de las personas mayores que limitan su participación en el discurso 
sociopolítico digital 
 

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

 

a) Objetivos de la investigación. Existe una brecha generacional en el uso de las redes sociales. Los datos del INE (2020) 
muestran que solo el 3,6% de las personas mayores de 65 años utiliza las redes sociales para comunicarse. Por otro lado, 
se observa que el debate sociopolítico se está trasladando a la esfera digital. Los objetivos de esta investigación son: 

• Mostrar las percepciones de las personas mayores sobre el discurso sociopolítico que acontece en las redes sociales. 

• Describir la participación digital de las personas mayores en los temas sociales, políticos y económicos. 

• Identificar las barreras para su participación política en el entorno digital. 

b) Estado de la cuestión. No se han encontrado trabajos que aborden de manera específica la participación sociopolítica 
de las personas mayores a través de las redes sociales. Pese a los beneficios que el uso de las TIC e Internet tienen para 
un envejecimiento activo (Llorente-Barroso et al., 2015, Llorente-Barroso et al., 2021, Sánchez-Valle et al., 2017), algunas 
investigaciones se han focalizado en las dificultades de acceso a Internet de ciertos segmentos de este grupo social 
(McWhorter; 2017; Scheerder et al., 2017; Tirado-Morueta et al., 2016). También, se ha demostrado que se trata de un 
colectivo muy heterogéneo, ya que su comportamiento en la Red varía (Friemel, 2016; Näsi et al., 2012; Vulpe y Crăciun, 
2020) según su nivel de alfabetización digital (Hargittai y Dobransky, 2017), siendo el propio nivel educativo un indicador 
de competencia tecnológica (Tirado-Morueta et al., 2016). En cuanto a la participación política, Dabbagh Rollán (2018) 
revela que los bajos niveles de participación entre la población mayor no se deben tanto a la edad sino a la situación 
socioeconómica, el capital social, el nivel educativo o el género, mientras Serrat et al., (2018) consideran que se debe a 
cuestiones prácticas, creencias y actitudes.  

b) Metodología. Para alcanzar estos objetivos se realizaron cuatro grupos de discusión en el mes de octubre de 2021, 
compuestos por personas mayores de 60 años usuarias de internet. Se realizó un estudio de contenido cualitativo-
inductivo (Patton, 1990) de las transcripciones, apoyado en un análisis temático para identificar, codificar, categorizar, 
analizar, relacionar y comunicar patrones (Braun y Clarke, 2006; Elo y Kyngäs, 2008; Nowell et al., 2017). El procesamiento 
se realizó utilizando el Atlas.ti 9. 

d) Resultados y conclusiones. Los mayores se muestran sensibles hacia los mensajes de odio que han recibido sus 
comentarios sobre temas sociopolíticos en las redes sociales. De esta manera, los principales motivos que frenan la 
participación de los mayores son el alto nivel de crispación política que perciben en las redes sociales y la experiencia 
negativa cuando han utilizado estos medios para expresar sus opiniones. Otra de las causas se encuentra en la baja 
competencia digital de este colectivo a la hora de usar los social media. Se propone que es necesario poner en práctica 
una estrategia de alfabetización mediática sobre el uso de las redes sociales para favorecer la intervención de este 
colectivo en los temas sociopolíticos que les afectan. 
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 Construir ciudadanía desde los medios de comunicación: el reto del discurso de 
odio 
 

Roncesvalles Labiano Juangarcía. Universidad de Navarra. España 
Ana Azurmendi Adarraga. Universidad de Navarra. España 
María-Fernanda Novoa-Jaso. Universidad de Navarra. España 

 

Introducción y estado de la cuestión: En los últimos años, las denuncias por delitos de odio —entre los que se incluyen los 
hechos relacionados con el discurso— siguen una tendencia al alza en España, como muestran los informes sobre la 
evolución de los delitos de odio en España elaborados por el Ministerio del Interior. Entre 2016 y 2020 se ha producido 
un incremento de 53 puntos porcentuales en los hechos registrados relacionados con el llamado hate speech. Los 
resultados de la encuesta sobre delitos de odio, también realizada por el Ministerio del Interior y que recoge las respuestas 
de 437 personas que se han sentido víctimas de delitos de odio en los últimos cinco años, muestran que casi un 60% de 
los encuestados creen que esta tipología delictiva ha aumentado notablemente en el último lustro. Un 82% considera que 
las medidas que se han adoptado hasta este momento en España para la lucha contra los delitos de odio no son adecuadas 
o son adecuadas pero insuficientes, y un 43% responde que no o que no sabe a la pregunta de si se castigan en el código 
penal español las conductas basadas en motivos discriminatorios. 

Estos datos sugieren que existe una preocupación ciudadana creciente por la difusión del discurso de odio y que al mismo 
tiempo se da un importante desconocimiento de la regulación. En este contexto, la alarma social originada por algunos 
casos (por ejemplo, las condenas de cárcel de los raperos Valtònyc y Pablo Hasél), canalizada sobre todo en las redes 
sociales, lleva a pensar que hay una brecha importante entre el deseo de los ciudadanos de que se combatan expresiones 
de odio y los medios que, hoy por hoy, aplica el derecho.  

Hipótesis y objetivos: El objetivo de nuestro trabajo es evidenciar que el deseo de los ciudadanos de combatir el discurso 
de odio se frustra de alguna manera cuando se aplica la regulación existente. Al mismo tiempo, se trataría de mostrar 
que, a partir de los postulados del periodismo constructivo, los medios de comunicación pueden intermediar, por un lado, 
para conseguir que el derecho sea más afín a la sensibilidad ciudadana sobre la libertad de expresión y, por otro, para 
fomentar sentido de ciudadanía en situaciones conflictivas como las que plantea el discurso de odio. 

Metodología: Revisión de la literatura sobre libertad de expresión y discurso de odio, como marco conceptual de la 
investigación. Y análisis de contenido de redes sociales y prensa online en las semanas de los casos de estudio,  como 
herramienta para evidenciar las reacciones de frustración de los ciudadanos y las acciones periodísticas encajables en un 
periodismo constructivo. 
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 Twitch, la plataforma de streaming elegida por la generación Z 
 

Tania Blanco Sánchez. Universidad de Extremadura. España 
 

Twitch es uno de los sitios webs de vídeos más importantes del mundo junto con YouTube, y además en la actualidad es 
la plataforma de streaming por excelencia para la retransmisión de videojuegos representando el 91,1% de la cuota de 
mercado de las horas transmitidas, (Ethan May - Streamlabs Blog, 2020). Pero en los últimos años esta plataforma que 
estaba monopolizada por streamer y amantes de los vídeos se está abriendo a otros ámbitos como el periodismo o la 
política con el fin de llegar a los más jóvenes. Esta investigación pretende profundizar en el potencial de la plataforma 
Twitch como medio de comunicación de masas para los más jóvenes, conocidos como la generación Z o Zentenials.  

Este trabajo se basa en un estudio exploratorio en el cual se ha empleado una metodología científica cuantitativa, 
fundamentada en el trabajo de campo, la revisión bibliográfica y la técnica de encuestas. Para esto último, se han realizado 
una encuesta con preguntas semiestructuradas dirigidas a jóvenes pertenecientes a la generación Z. 

Dicho estudio pone de relieve la importancia de esta plataforma para los más jóvenes como un nuevo medio de 
comunicación y de vídeo, hasta tal punto que podemos afirmar que predeciblemente llegará a sustituir a YouTube para 
la retransmisión de directos. En este sentido, las posibilidades que ofrece esta plataforma para la retransmisión de 
eventos, incluidas las ruedas de prensa, son más que interesantes  debido a que la comunicación con los públicos posee 
una mayor interacción siendo dicha comunicación más fluida, participativa y sencilla que en otras plataformas. Además 
ofrece otra serie de ventajas como temáticas organizadas y ordenadas de manera clara, recibir dinero a través de 
donaciones o de los suscriptores, o moderar el canal y las retransmisiones de forma eficaz y segura. 

Por todo ello, en un futuro cercano será necesario que los medios de comunicación, las instituciones y las empresas 
migren a esta nueva plataforma como ya ha ocurrido antaño con otras redes sociales (Durango, 2012), sino quieren verse 
aisladas en el mundo digital que viene. 
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 Comunicación, ciudad y ciudadanía en coyuntura: la imaginación geográfica de San 
Salvador de Jujuy (Argentina) durante la pandemia por COVID 19 
 

Alejandra García Vargas. Universidad Nacional de Jujuy / FH Universidad Nacional de Salta. Argentina 
Melina Daniela Gaona. CONICET-UNQ y FHyCS, UNJu. Argentina 

 

Proponemos compartir resultados del proyecto “Flujos, fronteras y focos. La imaginación geográfica en seis periferias 
urbanas de la Argentina durante la pandemia y la pospandemia del COVID19”, investigación que contrasta la imaginación 
geográfica en y sobre periferias y áreas de expansión de seis aglomerados urbanos medios de distintas regiones de la 
Argentina. El proyecto se pregunta por el impacto que la pandemia y las medidas tomadas para su control tuvieron en la 
imaginación geográfica, enfocando las representaciones por parte de los medios de comunicación, las políticas públicas y 
sus habitantes. 

La arquitectura teórico-metodológica se fundamenta en la noción de imaginación geográfica de David Harvey ([1973] 
2007: 17), entendida como aquella que permite a las personas “comprender el papel que tiene el espacio y el lugar en su 
propia biografía, relacionarse con los espacios que ve a su alrededor y darse cuenta de la medida en que las transacciones 
entre individuos y organizaciones son afectadas por el espacio que los separa”. 

Esa categoría dialoga coyunturalmente con la amplia biblioteca iberoamericana que asume la producción mutua de la 
ciudad y sus representaciones para problematizar dinámicas relativas al poder, la desigualdad y la diferencia en el campo 
de la Comunicación/Cultura. 

La analítica se despliega a partir de las categorías de foco, flujo y frontera, tríada que permite observar los modos en que 
la imaginación geográfica distribuye, conecta y separa lugares, objetos y actores en el espacio urbano (real y virtual) y el 
peso de las interseccionalidades y del lugar en este proceso. 

Se profundiza en la “imaginación geográfica” de los medios, la política pública y los habitantes situada territorialmente 
(en vinculación con las imágenes y los imaginarios de las ciudades), temporalmente variable (afectada por la pandemia 
en el marco de transformaciones urbanas de larga duración) y anclada en modos de habitar específicos y desiguales. 
Asimismo, se contrastan las dinámicas socio-espaciales, los imaginarios geográficos y las proyecciones de futuro entre los 
aglomerados urbanos seleccionados. 

Para esta presentación, nos centramos en las dinámicas referidas a la ciudad de San Salvador de Jujuy (Noroeste 
Argentino). Damos cuenta de la relación coyuntural entre los focos, flujos y fronteras que produjeron imaginariamente el 
espacio provincial jujeño desde los medios digitales locales, las redes sociales, la comunicación pública del gobierno y las 
interpretaciones de habitantes durante el primer año de la pandemia por COVID-19. Esta rearticulación imaginaria se 
inscribe en formaciones sedimentadas sobre la peligrosidad, para reafirmar y renovar su pretendida validez en la 
interpretación de la crisis sanitaria a través de la construcción interseccional jerarquizante de actores sociales, la 
asignación diferencial de espacios y conectividad para diversos grupos y la relación de ambos aspectos con las condiciones 
y situaciones de emplazamiento y movimiento asociadas a la ciudad de San Salvador de Jujuy. Las resonancias y 
reverberaciones de estos sentidos dan cuenta de la centralidad de la ciudad para pensar la comunicación y la ciudadanía 
en contexto de crisis. 

Harvey, D. (2007). Urbanismo y desigualdad social. Madrid: Siglo XXI. 
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 Las pintadas como expresión ciudadana en las movilizaciones sociales 
 

J. Ignacio ´Iñaki` Chaves G. COMandalucía - Laboratorio de Comunicación y Cultura. España 
 

Objetivo  

Una mirada, desde la sociología visual, al papel de las pintadas, incluyendo carteles y pancartas, en la comunicación 
transmitida por la ciudadanía durante las manifestaciones acaecidas en Colombia. 

La creatividad ha aflorado como nunca antes en las marchas que han tenido lugar en el país desde 2019 y que vivieron su 
momento álgido durante el paro nacional del 28 de abril de 2021. Este trabajo hace una recopilación de parte de esas 
expresiones poniendo en valor el poder comunicativo de la participación ciudadana. 

Estado de la cuestión 

Las expresiones recogidas en pintadas y carteles han sido una vuelta a la colectividad, ocupando las calles como escenario 
expresivo. Los hechos se han dado en comunidad, en un espacio público que ha recuperado el protagonismo que tanto 
los dispositivos electrónicos como el juego político escudado en la pandemia habían minimizado. 

Colectivos populares diversos, representativos de esa ciudadanía ninguneada por los poderes, han expresado sus 
demandas e ilusiones a través de pintadas y pancartas que han ocupado las calles del país con un objetivo común: mostrar 
la resistencia que anida en la juntanza y que han exteriorizado de manera gráfica y artística. 

Hipótesis y metodología 

La creatividad y expresividad de pintadas, carteles y otras formas artesanales de expresar el descontento social dan 
muestra de cómo la sociedad civil se toma las calles para resistir y reexistir frente a los poderes políticos, económicos y 
mediáticos. 

Esas calles han sido el escenario de la comunicación ciudadana en tiempos de crisis, sanitaria y social, y sus muros el medio 
apropiado, por pertinente y por hacerlo suyo, para representar sus manifiestos y proclamas. Las pintadas son actualmente 
la manera de hacer política de la ciudadanía excluida. 

En este proyecto se han recogido fotográficamente una parte de las expresiones ciudadanas habidas durante las 
manifestaciones populares en Colombia para, a partir de la sociología visual, dar cuenta de la comunicación practicada y 
dejar memoria de lo expresado en muros y paneles. 

Resultados y conclusiones 

Una muestra gráfica nos pone en contexto de la realidad social colombiana en estos tiempos que están siendo más 
expresivos y participativos por parte de colectivos e individuos que han sido históricamente excluidos y que en los tres 
últimos años han pasado a la acción. Una actividad política representada en pintadas y carteles que han recogido las 
demandas y las esperanzas de una parte de la ciudadanía que existe y resiste. 

Las manifestaciones populares y sus propuestas están, como todo proceso social, en continua metamorfosis, en 
construcción, por lo que no se puede pretender presentar conclusiones definitivas. Pero sí se puede dejar constancia del 
discurrir de la acción política y comunicativa de una ciudadanía que demanda su lugar en la sociedad, que quiere dejar 
huella en la memoria histórica de su país y contribuir a su transformación social. 
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La comunicación de las emergencias en Social Media: El uso de las redes sociales por parte de los periodistas durante las 
crisis sanitarias y ambientales en España  

Un foco de creciente interés entre los investigadores del campo de la comunicación de crisis es el empleo, por parte de 
los responsables institucionales y de los periodistas, de los social media en la gestión informativa de situaciones que 
despiertan el máximo interés público, eventos que muchas veces se desenvuelven de una manera impredecible y que 
desbordan los manuales convencionales de actuación.  

Esta ponencia de carácter etnográfico/deontológico se dedica a investigar los protocolos y los hábitos de uso de las redes 
sociales por parte de los periodistas que han cubierto casos de gran connotación social y mediática en los últimos años, 
como la crisis de la Gota fría del DANA (Murcia, Valencia y Andalucía, 2019), la emergencia sanitaria Listeriosis (Andalucía 
y Madrid, 2019), el incendio forestal en Tarragona (Cataluña, 2019) y, más recientemente, la COVID-19. Para ello, se han 
realizado entrevistas en profundidad semiestructuradas con profesionales de la información, tanto de medios de 
comunicación del ámbito estatal (El País y El Mundo), como de medios más próximos a los acontecimientos (La 
Vanguardia, Diario Sur y la emisora RAC1 del Grupo Godó, radio líder en Cataluña). 

Las conversaciones con los profesionales de los medios de comunicación revelan, entre otros aspectos, i) la tipología de 
redes sociales que más utilizan para comunicar las emergencias; ii) el uso diferenciado de cada plataforma; iii) los retos, 
oportunidades, debilidades y fortalezas que platean los social media en la comunicación de las crisis; iv) la interacción 
ciudadano-periodista-institución en las redes durante una emergencia; y v) las principales “lecciones” del uso de las redes 
sociales en la gestión informativa de una crisis.  

Estas informaciones sobre sus prácticas profesionales en tiempos de crisis socio-sanitarias pueden contribuir a la 
confección de unos protocolos de actuación renovados y dirigidos a los periodistas, con el objetivo de facilitar la 
incorporación más efectiva de las redes sociales en el ejercicio de su labor informativa. 
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 Empoderando a nuestros mayores. Directrices para la creación de talleres de radio 
y podcast en centros sociales municipales 
 

Beatriz Correyero Ruiz. Universidad Católica San Antonio. España 
Isabel María García González. Universidad Católica San Antonio. España 
Mª Carmen Robles Andreu. Universidad Católica San Antonio. España 

 

El objetivo de esta investigación es crear un punto de encuentro entre las personas mayores y la sociedad a través de la 
puesta en marcha de una programación radiofónica en formato podcast que haga visible a este colectivo, que tenga en 
cuenta sus necesidades, opiniones y propuestas, y que aporte soluciones que mitiguen los problemas de comunicación 
que sufren y que se han visto acrecentados por la pandemia de la COVID 19 en España.  

En este sentido, la investigación que aquí se presenta está basada en la realización de una serie de cuestionarios 
estructurados enviados a las personas mayores adscritas a los 76 centros de mayores con los que cuenta la ciudad de 
Murcia, municipio que, además, forma parte de la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas 
Mayores, auspiciada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2010. El principal objetivo era detectar las 
necesidades informativas de los mayores y conocer su consumo de radio, así como el tipo de programación que les 
gustaría escuchar. 

La Región de Murcia es una Comunidad Autónoma que cuenta con un importante índice de envejecimiento, superando 
ya el 15% de su población el grupo de personas que tienen 65 y más años. Los mayores murcianos se caracterizan, entre 
otras cosas, por mantener unas altas cuotas de participación social (alrededor del 60% de personas de 65 y más años 
pertenecen a alguna asociación o centro social). Esta participación se canaliza y articula con gran frecuencia desde un 
recurso que es muy conocido y valorado por las propias personas mayores: los centros sociales, unos dependientes de las 
administraciones públicas y otros del movimiento asociativo. 

Los resultados de este estudio ponen de manifiesto la necesidad de potenciar talleres sobre nuevas tecnologías que 
faciliten el empoderamiento de los mayores, así como la demanda de una mayor producción de contenidos sobre temas 
que les afectan y que a menudo no aparecen en los medios convencionales o son relegados a un segundo plano, 
contenidos en los que miembros de este colectivo sean protagonistas de informaciones, reportajes y entrevistas y 
espacios en los que se les permita compartir sus vivencias y sus opiniones sobre el mundo que les rodea y sentirse 
escuchados. La investigación también revela que, a pesar de que los mayores consumen más televisión que radio, sí que 
estarían interesados en el consumo de programas de radio o podcasts hechos por y para ellos que pudieran resultarles 
de utilidad y que contribuyeran a mejorar su calidad de vida en la vejez. 
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 Desarrollo de un MOOC para concienciar sobre un uso más sostenible de las TIC 
 

Javier González de Eusebio. Universidad Rey Juan Carlos. España 
Fernando Tucho. Universidad Rey Juan Carlos. España 

 

Esta comunicación tiene como objetivo presentar la investigación desarrollada para el diseño e implementación de un 
curso MOOC (“Massive Open Online Course”, curso en línea masivo y abierto) destinado a concienciar sobre el impacto 
material de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) sobre nuestro entorno social y natural así como 
la metodología diseñada para evaluar sus resultados en su primera edición en la Universidad Rey Juan Carlos (abril-junio 
2022). El impacto material de las TIC sobre nuestro entorno es todavía poco conocido aunque está de sobra documentado 
como hemos puesto de relieve en anteriores investigaciones de nuestro equipo de trabajo. Este impacto se refleja en 
todo el ciclo de vida de los dispositivos tecnológicos: desde su diseño bajo el influjo de la obsolescencia programada; 
pasando por la fase de extracción de las materias primas necesarias, su explotación para fabricar los componentes básicos 
y la manufactura de los dispositivos; llegando a las manos de usuarias y usuarios con el consiguiente consumo energético 
para sostener su uso; hasta su desecho en forma de basura electrónica. 

También hemos puesto de manifiesto en investigaciones anteriores (presentadas en congresos de la AEIC y publicadas en 
revistas científicas) la poca atención que se presta a este ámbito desde las Ciencias de la Comunicación así como las loables 
aunque todavía escasas iniciativas tanto a nivel nacional como internacional para informar y educar a la ciudadanía sobre 
esta realidad poco conocida. Y esta situación nos ha llevado a proponer, diseñar, implementar y evaluar nuestra propia 
iniciativa así como la metodología para su evaluación. Tras investigar en los postulados de la educación mediática, la 
educación ambiental y la neurodidáctica, de un lado, y en las especificidades de la educación online y de los MOOC, de 
otro, se ha generado esta propuesta que tiene su primera edición entre abril y junio de 2022. Así pues, esta comunicación 
presenta toda la investigación seguida para el diseño del MOOC, así como la justificación de su diseño y la metodología 
para evaluarlo (aunque en la comunicación escrita por cuestión de plazos no se podrán dar datos de la evaluación sí 
estarían disponibles para el momento de la comunicación oral durante el congreso). 
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 Problemática asociada a la comunicación y gestión de marca en espacios culturales 
y creativos: el caso del Digbeth (Birmingham, Reino Unido). 
 

Jennifer García Carrizo. Universitat Oberta de Catalunya. España 
 

Esta investigación tiene como objetivo general analizar la problemática asociada a los procesos de comunicación hacia la 
ciudadanía y la construcción de la imagen de marca en espacios culturales y creativos. Estos espacios son, pues, el objeto 
de estudio y, en la presente investigación, se entienden como lugares de alto nivel cultural y artístico en los que “un 
conjunto de actores económicos, no económicos e institucionales deciden utilizar algunos de los recursos idiosincrásicos 
compartidos (artísticos, culturales, sociales, medioambientales), con objeto de desarrollar un proyecto común, que es 
simultáneamente un proyecto económico y un proyecto de vida” (Lazzeretti, 2008, p. 328). Para ello, se recurre al caso 
de estudio del distrito cultural y creativo del Digbeth, situado en Birmingham, Reino Unido.  

El Digbeth es un espacio donde las industrias creativas y la cultura se erigen como catalizadores de la revitalización 
urbanística que desde los años 90 del pasado siglo ha gestionado su imagen de marca a través de estrategias materiales 
e inmateriales (Jansson y Power, 2006; Kavaratzis, 2004). Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por legitimar la 
continuidad en el tiempo del espacio mediante la comunicación ciudadana y la creación de una imagen de marca 
homogénea, aparecen una serie de inconvenientes que frenan su desarrollo, así como su integración en el resto del tejido 
urbano.   

Para analizar dicha problemática, esta investigación recurre a estrategias metodológicas como el caso de estudio, la 
etnografía y la  Teoría Fundamentada (Glaser y Strauss, 1967), se aplican técnicas de recolección de datos, realizándose 
análisis de fuentes primarias y secundarias, observaciones participantes en calidad de observador completo y entrevistas 
en profundidad. Estas se han desarrollado en paralelo entre septiembre de 2016 y marzo de 2020 y se han integrado 
mediante la triangulación metodológica, garantizando la fiabilidad de los resultados. 

Todo ello permite la determinación de una serie de puntos de mejora que el espacio ha de considerar para mejorar la 
gestión de su imagen de marca y su capacidad de “engagement” con la ciudadanía. Ejemplo de ello son la falta de cohesión 
social y de participación ciudadana, la gentrificación, los valores negativos asociados al espacio y la falta de sostenibilidad 
medioambiental; todos ellos ítems que configuran una problemática clave a considerar al establecer espacios culturales 
y creativos sostenibles y comunicarlos ciudadana y socialmente. 

Referencias bibliográficas 
Jansson, J. y Power, D. (2006). Image of the city. Urban branding as constructed capabilities in Nordic City Regions. Nordic 
Innovation Centre.  
Lazzeretti, L. (2008). El distrito cultural. En Soler, V. (Coord.), Los distritos industriales (pp. 327-351). Fundación Caja Mar.  
Kavaratzis, M. (2004). From city marketing to city branding: towards a theoretical framework for developing city brands. 
Place Branding, 1, 58-73. doi.org/10.1057/palgrave.pb.5990005  
Glaser, B. y Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for qualitative research. Aldine. 
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 Podcast contra el estigma: creación de contra-narrativas en formato audio por 
parte del asociacionismo del VIH. 
 

Sergio Villanueva Baselga. Univeristat de Barcleona. España 
 

Los estigmas asociados a ciertas enfermedades son fenómenos de origen social que han sido escasamente estudiados y 
abordados. En el caso del VIH, por ejemplo, ha sido demostrado como las personas que viven con VIH (PVVIH) tienen un 
riesgo mayor de padecer problemas de salud mental, lo que afecta a la adherencia al tratamiento. Son múltiples los 
factores asociados a la mayor tasa de salud mental, pero entre ellos destaca el estigma internalizado por las personas que 
viven con VIH, y el estigma percibido por parte de profesionales de la salud. En este sentido, muchas PVVIH evitan divulgar 
su estatus de VIH a los profesionales de salud, por lo que reciben una atención sanitaria subóptima. Esta situación ha 
hecho que muchos autores consideren estas formas de estigmatización como un determinante de la salud más. Desafiar 
las narrativas de estigmatización para reducir estigmas y así mejorar la calidad de vida para los PVVIH es un problema 
importante que no se ha resuelto con éxito en Europa ni en ningún otro lugar del mundo. 

Así, desarrollar herramientas para combatir el estigma debe tener presente que éste tiene una naturaleza narrativa y 
simbólica, que se construye a partir de nuestras interacciones con el mundo social y, sobre todo, los medios de 
comunicación. Es a partir de cómo recibimos historias que hablan del VIH que generamos prejuicios y falsos mitos que 
son muy difíciles de desmontar. De esta forma, la construcción de contra-narrativas sobre el VIH requiere de herramientas 
innovadoras y transdisciplinarias que permitan incluir una diversidad de voces muy amplia. Es por eso que muchas ONG 
que combaten el estigma están optando por trasladar parte de su activismo al mundo de la comunicación, generando 
herramientas que creen contra-narrativas que combatan estos estigmas. La trayectoria de las radios comunitarias ha 
demostrado a lo largo de los años su capacidad de resiliencia social y de transformación de contextos locales cercanos, 
por lo que estas ONGs que combaten el estigma del VIH han tomado este aprendizaje para sus propias acciones. En 
conclusión, en los últimos años se ha producido una eclosión de podcast que surgen desde el mundo asociativo para 
combatir el estigma que ha sido escasamente estudiada desde el campo de la comunicación. 

En consecuencia, el objetivo de esta comunicación es estudiar la producción de podcast contra los estigmas del VIH 
producidos desde ONG españolas. Para ello se realizará un análisis de contenido de una muestra de podcast creados en 
los últimos años tales como 40VIHdas producido por Trabajo Positivo y Mujeres positivas y Mujeres con VIHviencias 
producido por CESIDA. En paralelo, estos podcasts producidos por ONG se compararán con otros podcast creados por 
productores amateur que han dedicado algunos capítulos a la temática, como ¿Puedo hablar? O ¡Ay, la Caneli!, con el 
objetivo de conocer qué diferencias discursivas y narrativas existen entre ambas propuestas y poner en valor las 
estrategias comunicativas impulsadas por el mundo asociativo y activista. 
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 Retos y tendencias en el estudio de las bandas urbanas en la ciudad conectada 
 

Ariadna Fernández-Planells. Universitat Politècnica de València. España 
Enrique Orduña-Malea. Universitat Politècnica de València. España 
Carles Feixa Pàmpols. Universitat Pompeu Fabra. España 

 

Las redes sociales han modificado la forma en que los ciudadanos interactúan, especialmente en el caso de los jóvenes. 
Los bandas o pandillas urbanas, generalmente formadas por jóvenes problemáticos que viven en vecindarios 
desfavorecidos, han introducido estas nuevas tendencias comunicativas en sus experiencias diarias. En consecuencia, el 
estudio de estos grupos de calle, entre los que se incluyen grupos tan dispares como los Latin Kings o los menores 
extranjeros no acompañados,  ha empezado a reflejar la importancia de las redes sociales para describir el estilo de vida 
de estos jóvenes desfavorecidos. Su inclusión en las ciudades que habitamos, tanto en la esfera offline como online, 
plantea desafíos sociales y culturales. El objetivo del presente estudio es analizar la literatura académica sobre bandas y 
redes sociales para detectar retos, riesgos y recomendaciones futuras para el estudio de estos grupos. Para ello, se ha 
realizado un análisis bibliométrico y una revisión sistemática de la literatura. Primero, se ha identificado la literatura 
existente relacionada con pandillas y redes sociales indexada en Scopus y Google Scholar. En segundo lugar, se ha 
realizado un análisis bibliométrico de la literatura para revelar las características descriptivas de la publicación y el impacto 
de la literatura publicada. En tercer lugar, se ha realizado un análisis de contenido cualitativo y cuantitativo de la literatura 
que nos ha permitido determinar las poblaciones estudiadas, los temas específicos abordados, las metodologías 
desplegadas, las bandas estudiadas, las regiones de estudio, las muestras utilizadas, los medios analizados, así como 
cuestiones éticas abordadas en los protocolos de investigación de los estudios sobre el uso de las redes sociales por parte 
de las bandas.  

El análisis revela que la literatura académica sobre bandas y redes sociales aún es limitada y con un impacto moderado 
por citas, publicada por equipos aislados principalmente de Estados Unidos. La revisión sistemática muestra que la 
literatura está orientada, principalmente, al estudio de las características de uso de las redes sociales (tiempo de uso y 
plataformas utilizadas), así como al uso que hacen de estas, con un fuerte enfoque en la relación entre la violencia online 
y sus consecuencias en la ciudad offline. Los resultados obtenidos reflejan el panorama cambiante de la cultura de las 
bandas urbanas y las tendencias y desafíos actuales para el estudio de estos actores sociales que también forman parte 
de la ciudad conectada. Nuestro análisis de las publicaciones existentes nos ha permitido identificar, además, los retos y 
desafíos que deberán afrontar los estudios futuros sobre el uso que los grupos de jóvenes de la calle hacen de las redes 
sociales. 
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 Cristóbal Colón ¿Héroe o villano? Entre el mito del descubridor y el del destructor 
de la cultura de un continente 
 

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

Objetivos: a partir de un análisis de contenido de notas periodísticas y artículos científicos de los últimos años, establecer:  

Cuál es la percepción de los expertos en historia iberoamericana en cuanto a la imagen de Colón como un eslabón histórico 
entre dos continentes. 

Encontrar en esa muestra informativa diversas posturas sociológicas acerca del mito de Colón que revelen las 
implicaciones favorables y desfavorables del suceso de la venida de los europeos a América. 

Establecer la evolución del mito de Colón en el imaginario de los países americanos, entendido éste como un relato 
histórico pero también como un referente simbólico de la distribución del poder en las sociedades actuales de los países 
del continente. 

Colón: La evolución de un mito 

En los últimos años hemos asistido a la evolución de un mito. En los países americanos (norte, centro, caribe y Suramérica), 
en la mayoría de los pensa de estudios oficiales, la figura de Colón había sido hasta hace poco una especie de héroe 
aventurero que habría logrado un “descubrimiento”, de un Nuevo Continente. 

Últimamente, se han dado diversas manifestaciones públicas en varios países del continente (incluso en otras partes del 
mundo), movidas por un sentimiento revisionista de algunos sectores que enfatiza las implicaciones negativas del hecho 
de 1492 en la vida de un continente. 

Algunas opiniones de las personas que defienden este revisionismo, califican las acciones subsecuentes del 
“descubrimiento” como un “genocidio” de los pueblos originarios de América. Esto a partir de las crónicas de historiadores 
de la época que calculan la matanza de 56 millones de nativos (Elcacho, 2019).  

Hemos sido testigos de que a lo largo del continente americano, se han decapitado estatuas de Colón y de otros 
personajes relacionados con el supuesto genocidio tanto de los indígenas nativos, como de los esclavos africanos que 
fueron traídos en contra de su voluntad. 

Los movimientos que lo hacen, enfatizan el carácter simbólico del personaje de Colón en una serie de hechos, a lo largo 
de los siglos, que significó la muerte de muchas personas, e incluso culpando al proceso histórico de la conquista como 
causa originaria de la opresión crónica de los sectores indígenas en las sociedades actuales de América. 

Por la importancia que tuvo la aventura de Colón en el Nuevo Mundo, y sobre todo para dar claridad histórica a sus 
consecuencias, se hace necesario un estudio imparcial que discuta las opiniones de los expertos en la materia. 

Las conclusiones del estudio estarán enmarcadas en lo que refiere al establecimiento de la evolución del mito de Colón 
en los imaginarios de las sociedades americanas, así como conformar un estado actual de la discusión de los expertos en 
cuanto a las implicaciones del símbolo y del mito de Colón para las actuales condiciones de vida, poder y desarrollo de los 
pueblos originarios americanos. 
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 Experiencias de comunicación alternativas desde el estallido social chileno 
 

Raúl Rodríguez Ortiz. Universidad de Chile y Universidad Complutense de Madrid. Chile 
 

La llamada revuelta social chilena, iniciada el 18 octubre de 2019, originó una explosión de experiencias de comunicación 
alternativa y ciudadana, tales como el arte callejero, instalaciones urbanas y performances (Manzi, 2020), proyectos 
audiovisuales (Gray, 2020), transmisiones especiales de radios comunitarias y medios alternativos (Ortega, 2020) y un 
sinfín de iniciativas comunicacionales, varias de las cuales siguen aún vigentes. Este escenario comunicacional, que está 
influenciado por el arte, el diseño, la arquitectura, los medios y diversas expresiones artísticas, sería una respuesta a 
cuatro crisis: de participación electoral, un cuestionamiento a la representación política, la falta de confianza en las 
autoridades e instituciones, y la falta de probidad pública y privada producto del financiamiento irregular de la política, 
pese a los buenos indicadores económicos y la estabilidad política que ha caracterizado al país sudamericano  (Morales, 
2020).  

A partir de un mapeo de estas diversas experiencias comunicacionales se busca determinar sus narrativas y la 
representación de la protesta en contra del gobierno de derecha de Sebastián Piñera (2018-2021), la violación sistemática 
de derechos humanos, tanto de la población como de los manifestantes, y de la clase política y del modelo neoliberal. 
Con una metodología cualitativa de análisis crítico de discurso se analizan experiencias de variado tipo y soporte, que dan 
cuenta de experiencias que ponen en tensión a los medios tradicionales y reivindican a los medios alternativos y la relación 
con los movimientos sociales (Olivares, 2021). De esta forma se evidencia un fortalecimiento de la comunicación 
alternativa y ciudadana, ahora más diversa y madura en el uso de medios sociales. Esto en el contexto de un proceso de 
expansión de los movimientos sociales desde 2010 y experiencias comunicacionales críticas contra la desigualdad e 
inequidad del modelo, lo que ya se expresaba hace casi una década en Chile (Rodríguez, Saéz & Peña, 2014). 
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 Media commons. Governance and sustainability of community media 
 

Núria Reguero. Institut de Govern i polítiques públiques (Igop-UAB). España 
 

Community media shape autonomous spaces of public communication and self-expression where the search of common 
good replaces the aim of profit. For this reason, they can be understood as particular forms of commons, specifically 
“digital commons” (Fuster, 2010). According Fuster and Espelt (2017), digital commons promote open access and social 
responsibility in their governance but also in the economic model as well as in the uses of technology and knowledge. 

In this paper, we apply these categories to reflect on community media through the lens of commons and solidarity 
economy theories. We analyze the governance and sustainability of 58 free and community media from Europe and Latin 
America, focusing on identity, internal participation and financial sources. We conclude that these media are expressions 
of digital commons, governed and managed under the principles of solidarity economy. We also highlight the role of these 
communities promoting ethics above technics, the process above the product as well as combining social movements, 
technical work and leisure -leading to “conviviality relations” (Illich, 1985). We end by proposing a taxonomy of free and 
community experiences striving on their type of governance (Ostrom, 1990), and shedding light on the confusion in legal 
definitions (community media, non-profit media, third sector media, etc.). 

Data was obtained by mapping free and community media, using web ethnography, and conducting an online survey in 
several EU and Latin America countries. 
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 Una reflexión crítica sobre la ciudad conectada a partir de iniciativas ciudadanas 
híbridas 
 

Sandra Arencón-Betrán. Universidad de Sevilla. España 
Salomé Sola-Morales. Universidad de Sevilla. España 

 

La última crisis sanitaria ha acelerado exponencialmente la digitalización de la sociedad. Mientras presenciamos una 
intensificación del uso de la tecnología (internet, plataformas digitales, redes sociales, domótica, inteligencia artificial) y 
corporeizamos los aparatos tecnológicos como extensiones del propio cuerpo humano (smartphones, tablets, relojes y 
robots inteligentes), observamos cómo se intensifican los procesos de exclusión social a partir de las brechas digitales 
(geográficas, de género, educativas, etc.) tanto en el acceso a las tecnologías como en la capacidad de uso de las mismas. 
La difusión de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)  y su penetración en la sociedad son elementos 
necesarios a tener en cuenta para repensar las profundas modificaciones de las experiencias cotidianas entre el mundo 
digital y el mundo offline (mundo onlife) que cohabitan, reconfiguran y disputan el acceso a las ciudades contemporáneas 
y a la propia condición de ciudadanía. 

En este trabajo analizamos una serie de iniciativas y prácticas ciudadanas híbridas, participativas y rebeldes (Harvey, 2012) 
que intervienen en la esfera pública para reflexionar sobre nuevos conceptos emergentes de ciudad desde una 
perspectiva crítica feminista. Partimos de una metodología multisituada que combina la etnografía digital (Pink et al., 
2016) y la observación participante como herramientas clave para aproximarnos a fenómenos sociales complejos 
mediados por la tecnología. Las iniciativas propuestas son expresiones mediadas digitalmente para el apoyo mutuo, la 
convivencia y las reivindicaciones sobre el acceso, uso y disfrute de la ciudad como espacio/lugar común que cuestionan 
la condición de ciudadanía como garantía para el ejercicio pleno de derechos. La propuesta permite dialogar sobre la 
digitalización acelerada y las nuevas formas de entender el derecho a la ciudad a partir de nociones básicas como la 
reapropiación del espacio público, la convivencia, el rechazo de las violencias, exclusiones y discriminaciones (machistas, 
xenófobas, institucionales), en definitiva, sobre la decencia de la sociedad (Margalit, 2010) tecnologizada 
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 La mujer en la ciencia: una aproximación a la primera y segunda generación de 
investigadoras en el campo de la comunicación 
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El papel de la mujer en el campo de la investigación en comunicación no es un tema que haya recibido demasiada atención 
por parte de la comunidad científica. Si tomamos como referente la obra Women in communication: A biographical 
sourcebook (Signorielli, 1996), el área, a pesar de sus 25 años de historia, está todavía en ciernes, un infradesarrollo que 
sería más evidente en el mundo hispanoparlante, donde uno de los primeros trabajos data del año 2012 (“Periféricas: 
Una propuesta didáctica para teorías de la comunicación”, de Teresa Vera). De manera más reciente y probablemente 
impulsada por la cuarta ola del movimiento feminista, la revisión de los aportes y roles parece que empieza a despegar 
también en castellano con trabajos en abierto sobre las genealogías femeninas en América Latina (Rodríguez et al., 2020; 
Haram y Gándara, 2021) o la publicación de uno de los primeros monográficos sobre este tema en Revista Mediterránea 
de Comunicación (“Roles, aportaciones e invisibilidades femeninas en el campo de la comunicación”, coordinado por 
García-Jiménez y Simonson, 2021).  

Partiendo de este estado de la cuestión, el objetivo principal es analizar los roles, aportaciones y narrativas de algunas de 
las investigadoras de referencia que han liderado el campo durante casi el último siglo. Nos referimos a las investigadoras 
de la primera (años 30- 60) y segunda (años 60-90) generación. Este análisis lo hemos realizado a partir de una doble 
aproximación en la que se ha investigado a la mujer como objeto y sujeto. De esta forma, para explorar la primera 
generación, se ha realizado una amplia revisión histórico-bibliográfica a partir de la cual se presentarán algunas de las 
genealogías femeninas que ayudaron a fundar el campo a mediados del siglo XX. Esta aproximación en la que se ha 
concebido al sujeto investigador como objeto, se ha completado con un estudio de tipo cualitativo, en el que hemos 
concebido a la mujer como sujeto. Desde este segundo enfoque, se han realizado entrevistas en profundidad a algunas 
de las investigadoras más destacadas de la segunda generación.  

Los resultados muestran las duras condiciones con las que las mujeres de la primera generación intentaron hacerse hueco 
en la academia, las borraduras de sus figuras o las re-apropiaciones de sus aportes, con un rol de género que hemos 
definido como de “presencia invisibilizada”. Unas circunstancias que comenzaron a cambiar cuando las investigadoras de 
la segunda generación se incorporaron al mundo universitario con plazas permanentes a partir de los años 60. En este 
sentido, las entrevistas realizadas recogen algunas de las narrativas que han dado forma al campo comunicológico, como 
son: la desigualdad académica institucionalizada; la naturalización del abuso y acoso sexuales; la falta de legitimidad de 
los sujetos y objetos femeninos; los significados de género articulados a partir de lo que hemos denominado como el “rol 
de la buena chica”; y las nuevas formas de liderazgo femenino.  

Como conclusión, enfatizamos los enormes progresos que se han producido y formulamos algunos de los retos de género 
que todavía deben ser respondidos. 
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 Investigación española sobre Comunicación en ESCI: análisis social, temático e 
intelectual 
 

Francisco Segado Boj. Universidad Complutense de Madrid. España 
 

Objetos de la investigación 

La comunicación analiza la estructura social, temática y conceptual de la producción científica española publicada en 
revistas Emerging Source Citation Index (Web of Science). Se trata de este modo de identificar las principales relaciones 
de colaboración y coautoría entre autores, instituciones y  naciones (O1), los vínculos más estrechos este conceptos y 
términos a partir de la co-ocurrencia de palabras clave utilizadas por los artículos analizados (O2) y los fundamentos 
teóricos que existen en la disciplina mediante las relaciones de co-citación de artículos en la bibliografía de los 
documentos analizados (O3). Finalmente se propone comparar estos resultados con los obtenidos del análisis de la 
producción científica española en revistas JCR (O4). 

Estado de la cuestión 

La estructura social de la academia española en Comunicación se ha analizado a través de la presencia en tribunales de 
tesis (Repiso-Caballero, Torres-Salinas & Delgado-López-Cózar, 2011) o bien mediante las coautorías en revistas JCR 
(Segado-Boj, Prieto-Gutiérrez, Díaz-Campo, 2021) pero aún no se ha llevado a cabo un estudio de la producción científica 
española en las revistas ESCI. Del mismo modo aunque diversos estudios han analizado la producción científica española 
desde una perspectiva  temática (por ejemplo, Caffarel-Serra, Ortega-Mohedano, Gaitán-Moya, 2017; Martínez-Nicolás, 
Saperas, Carrasco-Campos, 2019) tales estudios se han desarrollado a través del análisis de contenido de una muestra de 
la producción científica en determinadas revistas. La novedad de esta propuesta consiste fundamentalmente en el análisis 
íntegro de la producción científica mediante herramientas computacionales. Además, la producción española en ESCI 
apenas ha sido objeto de atención. Cabe señalar que desde 2015 (año en que se incluyen ESCI en Web of Science) hasta 
2020, la producción científica española en comunicación en JCR está compuesta por 1.455 artículos mientras que ESCI 
incluye 3.001. Así, consideramos que las revistas ESCI ofrecen un panorama más completo de la producción científica 
española en Comunicación.  

Hipótesis y metodología  

El estudio plantea un análisis de redes sociales en los ámbitos de couatoría, co-aparación de palabras clave y cocitación 
de referencias. La muestra estará constituida por los artículos publicados en ESCI (2015-2020) que tengan al menos un 
autor vinculado a una institución española (N=3.021). La información bibliográfica descargada de WoS se transformará en 
información sociométrica mediante el software VosViewer y se analizará a través del programa informático Pajek. 

Resultados y conclusiones 

Los resultados ofrecerán un mapa conceptual, social e intelectual de la producción científica española que 
complementarán a los ya existentes. Del mismo modo, se pondrá especial atención a su el fenómeno de la desconexión 
entre la academia latinoamericana y española en comunicación detectado en la producción en JCR (Segado-Boj et al, 
2021) se repite en la producción en ESCI. 
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 Producción hispánica de impacto en comunicación (2014-2019): panorama y 
tendencias 
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La evaluación de los méritos curriculares de los investigadores españoles e hispanoamericanos se ha visto condicionada, 
en los últimos tiempos, por las crecientes exigencias institucionales, que han tenido mucha incidencia tanto en el volumen 
de trabajos que divulgan las revistas de comunicación del espacio hispánico, como en las pautas de publicación de los 
autores. Esta dinámica ha provocado, a su vez, una eclosión de estudios bibliométricos y de metainvestigación, que se 
ocupan de radiografiar la producción académica relativa a un campo concreto de estudio para identificar sus principales 
tendencias. Desde este planteamiento, el propósito del presente trabajo consiste precisamente en caracterizar la reciente 
investigación en comunicación de una manera sistemática, objetiva y cuantitativa. Para ello, se practicó un análisis de 
contenido de una muestra probabilística de 2103 artículos, pertenecientes a las 7 cabeceras hispánicas de mayor impacto 
durante el sexenio 2014-2019, e indexadas en el repositorio de "SCImago Journal Rank" en la categoría de comunicación; 
esto es: "Comunicar", "El Profesional de la Información", "Revista Latina de Comunicación Social", "Cuadernos.info", 
"Comunicación y Sociedad" (México), "Communication & Society" y "Palabra Clave". Los resultados obtenidos refrendan 
la mayoría de las hipótesis de partida, como la que postulaba el incremento constante del número de publicaciones, así 
como un descenso perceptible de su impacto en los últimos años observados. Del mismo modo, la autoría múltiple se ha 
convertido en una práctica modal que refleja, a su vez, un mayor protagonismo de investigadores frente a investigadoras 
entre los primeros autores de los trabajos; unos manuscritos que, a menudo, se traducen al inglés para estimular su 
internacionalización. En lo concerniente a la filiación, está muy vinculada al ámbito universitario español (con Madrid y 
Barcelona como epicentros de las instituciones más prolíficas) y a múltiples disciplinas hermanadas con las ciencias de la 
comunicación (como, por caso, biblioteconomía y documentación, educación, marketing, ciencias políticas, psicología o 
sociología). Por último, y pese a la existencia de programas de I+d+i a varios niveles (local, regional, nacional e 
internacional), se constata una insuficiente financiación adicional de la actividad científica. En este sentido, se confirma 
que el impacto de la investigación aumenta a medida que lo hacen los apoyos económicos, de ahí la conveniencia de 
disponer, o formar parte, de proyectos financiados. 
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 Investigación en Comunicación en España en el periodo ANECA: crónica de una 
mercantilización anunciada 
 

Víctor Manuel Marí Sáez. Universidad de Cádiz. España 
Clara Martins Do Nascimento. Universidad de Pernambuco. Brasil 

 

Desde los primeros momentos de la implementación del denominado Plan Bolonia y de la puesta en marcha, en España, 
de la ANECA, se alzaron voces críticas que hablaban de una mercantilización de la universidad como consecuencia de tales 
medidas, en la línea de lo que los expertos venían denominando como capitalismo académico (Allmer, 2018; Jessop, 
2018). La finalidad de este proyecto de reforma no era nuevo pero, haciendo balance de este periodo ANECA de la 
investigación en Comunicación en España, se puede constatar que sí ha sido un tanto novedoso el modo en el que esta 
mercantilización se ha llevado a cabo. En este sentido, investigadores como Martínez Nicolás (2020) denominan este 
periodo ANECA de la investigación en Comunicación en España como la era del triunfo del paper o, más específicamente, 
el periodo de la imposición de una investigación dependiente del JCR (Reig, 2014).  

En este contexto, la presente investigación parte del análisis de la literatura científica que se ha ido produciendo en estos 
años en España en torno a la presencia (o ausencia) de investigadores/as españoles/as en las publicación de referencia 
en Comunicación a escala mundial, sobre el escaso impacto internacional de su producción académica (Costa, 2017), la 
desconexión de esta investigación respecto a las principales tendencias mundiales (Seoane, Martínez-Nicolás y Vicente, 
2020) o el cada vez menor espacio que ocupan, en este panorama, los ensayos y trabajos teóricos dirigidos a desvelar las 
contradicciones del capitalismo académico (Marí, 2021), entre otros aspectos.    

A partir de este análisis de datos secundarios y de la literatura científica producida en este periodo, llevamos a cabo un 
trabajo de teorización que se estructura en tres ejes principales: 1) la implantación de la ANECA ha venido acompañada 
de una determinada cultura de la evaluación, de carácter nomotético (Kemmis, 1978; Stake, 1976) que en la práctica 
acaba reduciéndose a una cultura de la citación (Wouters, 1999) o del impacto ; 2 )el establecimiento del artículo JCR 
como elemento clave en la evaluación docente conduce a una fetichización de la mercancía en la línea en la que Walter 
Benjamín abordó este concepto; 3) hay una significativa ausencia, en los análisis y prospectivas institucionales sobre la 
internacionalización y la búsqueda de calidad de la investigación española, de un análisis realizado desde las claves de la 
geopolítica del conocimiento (Wallerstein). 

Todo ello conduce a unas políticas  científicas más centradas en incentivar prácticas voluntariosas e individualistas 
realizadas por los investigadores/as que en analizar y diseñar medidas que tengan más en cuenta la geopolítica  del 
conocimiento y las cuestiones de carácter estructural. En definitiva, existe un círculo vicioso entre precarización del 
trabajo universitario de los investigadores españoles, la fetichización de la investigación en Comunicación, sometida a la 
lógica de la mercancía y la pérdida de soberanía, por parte de las instituciones que regulan la política científica nacional, 
como consecuencia de la adopción, menos crítica y autónoma de lo posible y deseable,  de los indicadores y sistemas de 
medición impuestos por las grandes empresas y agencias internacionales. 
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 Doctorado en Comunicación en España. ¿Qué probabilidades hay de obtener un 
contrato académico? 
 

Eduardo Francisco Rodríguez-Gómez. Universidad Carlos III de Madrid. España 
Florencia Claes. Universidad Juan Carlos I. España 
Luis Deltell Escolar. Universidad Complutense de Madrid. España 

 

Esta investigación se centra en la empleabilidad de los estudios de tercer ciclo o doctorado en el área de Comunicación 
en España. Partiendo de las bases de datos generadas desde el proyecto Mapcom, se explora la probabilidad que tienen 
los doctores en Comunicación que han defendido su tesis doctoral entre 2007 y 2018 de estar empleados por una 
institución académica en función de los siguientes criterios: sexo, comunidad autónoma, idioma de la tesis, universidad 
de la defensa, titularidad de la universidad, tipo de contrato y año de inicio de la contratación indefinida. Además, se 
contextualiza con el panorama universitario de la última década: la contratación del personal docente investigador se ha 
caracterizado por el aumento de la temporalidad y el descenso en el cuerpo de funcionarios. No obstante, el número de 
tesis doctorales defendidas en el área de la Comunicación se ha quintuplicado. 

De un total de 2576 observaciones se ha extraído un muestreo aleatorio simple de n=1077. Tras eliminar los casos 
defectuosos y los autores no nacionales, la muestra contó con 761 casos, quedando un nivel de confianza del 95% y un 
margen de error del 3%. En líneas generales, los hallazgos muestran que el 50% de las personas con estudios de doctorado 
mantienen una vinculación contractual académica tras la defensa de su tesis, siendo el 70% de las contrataciones 
temporales. La media de años para acceder a un contrato indefinido es de siete.  

En la investigación se detectan algunos factores reseñables. Así, de los que escribieron su tesis en español, la mitad 
mantiene algún tipo de vinculación académica, en comparación con la totalidad de los que lo hicieron en vasco o los dos 
tercios que la redactaron en catalán. Respecto a la titularidad de la institución, las personas que defendieron su tesis en 
una universidad privada parece que tienen mayor probabilidad de contratación que las personas que lo hicieron en una 
facultad pública. En cuanto al sexo, no se han encontrado diferencias significativas reseñables dentro del corpus analizado. 
Se concluye que la temporalidad laboral caracteriza transversalmente al sistema de empleo universitario en el área de la 
comunicación y que las variables año de defensa, idioma de la tesis, titularidad de la universidad o Comunidad Autónoma 
afectan significativamente al acceso a un empleo, como docente o investigador. 
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El estudio desarrolla un meta-análisis sobre el desarrollo y mediaciones varias de la investigación en Comunicación en las 
tesis doctorales del campo académico de las Ciencias de la Comunicación en España presentadas entre 2007 y 2018 en 
relación con la presencia de Latinoamérica en dicha producción científica. Se busca determinar qué temáticas han 
predominado, así como caracterizar a los autores, su género, sus países y zonas geográficas de origen. Asimismo, la 
investigación indaga sobre los centros universitarios españoles con más presencia latinoamericana en el área disciplinar. 
A partir de un marco teórico sustentado en la propuesta de los campos de Pierre Bourdieu (Bourdieu, Passeron y 
Chamboredon, 1988) así como en las nociones de Kuhn (1971) y siguiendo un diseño meta-analítico esta investigación se 
basa en el principio de vigilancia epistemológica como forma de autocontrol y fuente de saber en sí misma. Un análisis 
como el que aquí se propone parte de un diseño propio de la sociología de la ciencia. El estudio se enmarca en los 
proyectos “El sistema de investigación en España sobre prácticas sociales de Comunicación: mapa de proyectos, grupos, 
líneas, objetos de estudio y métodos”, dirigido por los profesores José Luis Piñuel, Juan Javier Sánchez Carrión, Carmen 
Peñafiel, Bernardo Díaz Nosty y Javier Marzal Felici (MapCom, 2017) y “Mapas de la Investigación en Comunicación en las 
universidades españolas de 2007 a 2018”, coordinado por los profesores Carmen Caffarel Serra y Carlos Horacio Lozano 
Ascencio (MapCom, 2020). Mediante el análisis bibliográfico-documental, el análisis de contenido y la técnica de Delphi 
se lleva a cabo una triangulación metodológica sobre la producción científica de las tesis doctorales del campo se pretende 
dilucidar la contribución y presencia de Latinoamérica en al área disciplinar en España. De acuerdo con los resultados 
obtenidos, predomina la investigación descriptiva y centrada en el concepto de información con un enfoque 
fundamentalmente periodístico. Latinoamérica, en especial, México, Chile, Colombia y Brasil realizan una fuerte 
contribución a la producción científica española en Comunicación siendo, por tanto, difícil de ignorar las 
intertextualidades epistemológicas que se constatan en la configuración de un campo que plantea conexiones entre una 
orilla y otra del Atlántico. 
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Objetivos de la investigación 

En esta investigación se persigue establecer una radiografía de las tesis doctorales en publicidad y relaciones públicas con 
los siguientes objetivos: 

O1: conocer los centros universitarios en los que se focaliza la investigación sobre las materias. 
O2: analizar las temáticas, el género y la internacionalización de las tesis 
O3: señalar las principales metodologías y técnicas de investigación utilizadas. 

Estado de la cuestión 

La investigación en comunicación es uno de los aspectos que más coadyuvan a conocer la evolución de la disciplina y 
cómo se han ido formulando teorías que han permitido avanzar en el conocimiento teórico y aplicado. Uno de los ámbitos 
en los que se puede observar cómo se han producido los avances es la investigación es la generada en tesis doctorales. 
Por ello, se analizan las tesis doctorales de publicidad y relaciones públicas desde el comienzo de los estudios a principios 
de los años 1970. Numerosos autores han venido analizando la investigación con resultados relevantes sobre aspectos 
generales de la comunicación (Caffarel-Serra, Domínguez y Romano, 1989; Caffarel-Serra, Ortega-Mohedano y Gaitán-
Moya, 2018 y Martínez-Nicolás, 2020); sobre la publicidad (Martínez-Pestaña, 2004), el periodismo (Martínez-Nicolás, 
Saperas-Lapiedra y Carrasco-Campos, 2018), televisión (Repiso, Torres-Salinas y Delgado-López, 2011) o las relaciones 
públicas (Castillo-Esparcia y Xifra, 2006). 

Metodología 

Para poder acometer los objetivos de la propuesta se va a desarrollar una metodología descriptivo-analítica que revisa 
todas las tesis doctorales en publicidad y relaciones públicas recogidas en Tese, como base de datos en la que se registran 
las tesis doctorales en España. Se analizan 557 tesis doctorales (298 de publicidad y 259 de relaciones públicas), a partir 
de una plantilla de análisis de contenido que cuenta con una serie de variables como son la universidad o centro de 
investigación en la que se ha defendido, la temática de las tesis, el género de sus autores, la internacionalización (mención 
internacional o cotutela), la metodología y las técnicas de investigación. Con el análisis será posible presentar un estudio 
longitudinal de la investigación en publicidad y relaciones públicas. 

Resultados 

Los primeros resultados muestran una alta producción de tesis doctorales que se acentúa a partir del año 200 debido a la 
generalización de programas de doctorado en las universidades españolas. Otro dato señala que existe una triada de 
universidades de focalizan la investigación, ya sea en publicidad (Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad de 
Málaga y Universidad Complutense de Madrid) o en relaciones públicas (Universidad Complutense de Madrid, 
Universidad de Málaga y Universitat Autònoma de Barcelona). Asimismo, las tesis doctorales defendidas por mujeres se 
incrementa ostensiblemente a partir de 2008. Finalmente, la metodología principal es la descriptiva y el análisis de 
contenido la principal técnica utilizada en la investigación. 
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 Caracterizando la metainvestigación en comunicación en español. Una 
aproximación 
 

Gloria Gómez-Diago. Universidad Rey Juan Carlos. España 
 

Este trabajo tiene como objetivo identificar los tipos de metainvestigación publicada en español que se ha venido 
realizando. La metainvestigación en comunicación cuenta con una importante tradición en España, siendo muy prolífica 
en los últimos años (Martínez Nicolás, 2020). Partiendo de la hipótesis de que la mayor parte de la metainvestigación, en 
español se sustenta en el enfoque de Merton (1987: 397) que considera las revistas y otras publicaciones como espacios 
para observar las prácticas académicas del campo, con el objetivo de conocer  qué tipos de metainvestigación se está 
publicando en español, se realizó una revisión bibliográfica sistemática, introduciendo la cadena de búsqueda 
“metainvestigación en comunicación” en Google Scholar. Se obtuvieron ochocientos un resultados, de los que se 
seleccionaron ciento cincuenta trabajos en el orden de aparición en el buscador, que está definido de forma fundamental 
por el número de citas recibidas (Beel y Gipp, 2009; Beel y Gipp, 2010). A partir del análisis de los ciento cincuenta trabajos 
que componen la muestra, se  identificaron los siguientes tipos de metainvestigación: 1) Epistemología; 2) Análisis de 
metainvestigación; 3) Revisión de aportaciones teóricas; 4) Estudios de caso; 5) Propuestas teóricas; 6) Análisis de 
producción de revistas; 7) Análisis de proyectos; 8) Contexto de producción y 9) Formación y profesión. Setenta de los 
trabajos recuperados se centran en el análisis de la producción científica de las revistas. A continuación, el tipo de 
metainvestigación más frecuente son trabajos de revisión de propuestas teóricas (20) y trabajos acerca del contexto de 
producción de la investigación (18). Los trabajos que estudian producción científica en revistas se centran en aspectos 
como la producción realizada por mujeres(5), la producción acerca de la radio (5), política (5) usos de la teoría (3) y 
producción acerca de publicidad. Cuarenta y nueve de los artículos que estudian producción científica se refieren a las 
técnicas de investigación de los trabajos que analizan, y en ocho artículos se  analizan coautorías y productividad. Siendo 
la metainvestigación una línea de trabajo ideal para repensar perspectivas teóricas (Rogers y Dearing, 1998), se echa en 
falta en la producción española trabajos orientados a revisar propuestas teóricas pues de los veinte trabajos en los que 
se hacen propuestas teóricas, solo tres son de autores españoles. 
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 Género y generaciones en la investigación académica española en Comunicación a 
partir de Dialnet Métricas 
 

Miguel Vicente Mariño. Universidad de Valladolid. España 
 

El lanzamiento de los indicadores bibliométricos del portal Dialnet abre una oportunidad para estudiar la producción 
científica escrita, de forma predominante pero no excluyente, en español y en portugués mediante datos novedosos y 
enriquecedores. Tras años convirtiéndose en una referencia bibliográfica para la comunidad latinoamericana, Dialnet ha 
comenzado a facilitar información relevante acerca de la difusión y el reconocimiento académico de las publicaciones de 
la comunidad académica que escribe en idiomas latinos. El portal bibliométrico Dialnet Métricas ha ido incorporando 
nuevos sistemas de medición del impacto de las principales obras publicadas en la esfera latinoamericana de las Ciencias 
Sociales y de las Humanidades, resultando especialmente útil para el campo de la Investigación en Comunicación, un 
dominio creciente en cuanto a la cantidad de especialistas que lo nutren con su producción científica. 

Esta comunicación utiliza los datos de Dialnet Métricas, publicados durante 2021, para profundizar en dos aspectos 
relevantes en el estudio actual de la comunidad investigadora española. En primer lugar, se observará la distribución de 
las voces más citadas según los indicadores de citación, prestando especial atención a la distribución de género que se 
observa entre las principales referencias bibliográficas para este campo de estudio. La creciente presencia de mujeres 
durante la última década no eclipsa el hecho de que el panorama dominante evidencia una cuota masculina prevalente. 
Se analizan, para ello, los datos de las 200 personas que aglutinan mayor cantidad de citas dentro del campo de la 
Comunicación. En segundo término, nos apoyamos en la información acerca de la vida académica, que hace referencia al 
periodo de actividad científica desde el momento de la obtención del grado de Doctorado por parte de las autorías 
tomadas como referencia, para profundizar en la evolución histórica del campo de investigación. De este modo, podremos 
identificar diferentes generaciones académicas en función del reconocimiento bibliográfico que reciben por sus pares. 

Los resultados nos devuelven una imagen interesante acerca del proceso de consolidación de la Investigación en 
Comunicación como un espacio propio y autónomo en el edificio de las Ciencias Sociales y de las Humanidades. Este 
dominio científico cuenta con un corpus básico de autores -predominantemente masculinos- que se constituyen como 
los referentes centrales para unas generaciones posteriores en las que se aprecia fácilmente la expansión y la creciente 
exigencia que caracteriza el mercado científico actual, en el que la producción científica, y el reconocimiento por parte de 
los pares académicos, se convierte en un criterio de calidad del trabajo realizado, así como en una moneda de cambio 
imprescindible para permitir la movilidad académica ascendente dentro de la carrera profesional de la investigación en 
el sistema español. 
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 Desarrollo y evaluación de detectores de discurso de odio por razones 
racistas/xenófobas, ideológicas y de género y orientación sexual, usando 
clasificación supervisada de textos 
 

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

 

La propagación del discurso de odio en línea es un tema de creciente preocupación, ya que en la actualidad los entornos 
digitales y, en especial, redes sociales como Twitter, proporcionan el canal más adecuado para su difusión rápida, 
descontrolada y masiva. Además, en la actualidad se sabe que el aumento de este ciber-odio puede relacionarse con el 
incremento de los crímenes de odio cometidos en el entorno físico, entendiéndose como un paso previo o detonante en 
esa escalada de violencia. Por esta razón, son varios los autores que ya están trabajando en el desarrollo de prototipos 
que permitan la detección de este tipo de odio de forma automática y a gran escala. Sin embargo, casi todos ellos trabajan 
en inglés, y muy pocos se centran en categorías específicas de discriminación y de forma aislada, como el racismo y la 
xenofobia, la ideología política, o orientación sexual y la identidad de género, las 3 principales categorías de discriminación 
en las que se registran más delitos de odio al año en España y en la mayoría de los países occidentales. Casi todos los 
autores que han desarrollado detectores automáticos de ciber-odio hasta el momento han intentado hacerlo de manera 
general, entrenando sus modelos para detectar todos los niveles y tipos de odio, por todo tipo de motivaciones, y contra 
todo tipo de públicos. Este es un enfoque demasiado ambicioso y que puede generar problemas de validez internos que 
resulten en clasificadores poco precisos y fiables. Además, en el desarrollo y entrenamiento de esos prototipos, en pocas 
ocasiones se han usado corpus desarrollados ad-hoc y generados manualmente por varios codificadores entrenados, sino 
que, en la mayoría de los casos, se han usado diccionarios lexicón o bases de datos previamente disponibles. Este trabajo 
tiene como objetivo superar las limitaciones de todos esos trabajos anteriores, desarrollando y evaluando diferentes 
prototipos de detección de discurso de odio motivado por razones racistas y/o xenófobas, por ideología política, y por 
razones de género y orientación sexual, propagado a través de Twitter en español. Para ello se han generado ad-hoc 3 
corpus de entrenamiento específicos y diferenciados, uno por cada una de las 3 categorías de odio, haciendo uso de 
técnicas de clasificación manual por pares entrenados. Para la generación de los modelos predictivos finales se ha 
desarrollado una estrategia computacional basada en técnicas de aprendizaje automático supervisado, y utilizando 
modelado superficial, pero también aprendizaje profundo, lo que ha permitido mejorar el rendimiento de los algoritmos 
tradicionales en tareas de clasificación de textos. Los modelos desarrollados presentan unas métricas de evaluación 
óptimas al ser testeados con el propio corpus, y actualmente están siendo validados con muestras externas para 
comprobar que el rendimiento con nuevos casos reales también es aceptable. 
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 Detección a gran escala del sentimiento y el discurso de odio contra inmigrantes 
en Twitter usando técnicas de big data 
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El discurso de odio contra públicos vulnerables es considerado un problema para la integración y el respeto a la diversidad 
social en los países de la Unión Europea. Las redes sociales han permitido que este tipo de contenidos se propaguen más 
y rápido, algo que añade gravedad a un fenómeno ya de por sí grave, pues se ha observado que el discurso de odio puede 
dar lugar a crímenes de odio en la realidad. Por tratarse del público más frecuente de ataques de odio, el presente estudio 
aborda el discurso de odio en línea contra migrantes y refugiados. Se trata del primer estudio de ámbito europeo que 
busca predecir la aceptación social de migrantes y refugiados mediante el estudio de la presencia de discurso de odio en 
redes sociales. Siguiendo los postulados de la teoría del contacto intergrupal y el contacto intergrupal mediado, la 
metodología utiliza técnicas de análisis computacional para realizar un análisis longitudinal a gran escala del discurso de 
odio difundido en Twitter contra migrantes y refugiados, que luego es comparado con datos sociodemográficos y sobre 
aceptación de refugiados procedentes de fuentes oficiales. Tras analizar un total de 850.161 mensajes, los resultados 
indican que el contacto intergrupal personal tiene un efecto positivo en el apoyo de la población hacia este público 
vulnerable. También se observa que el contacto intergrupal mediado no desemboca en una disminución del discurso de 
odio en Twitter, si bien en aquellas regiones en las que el apoyo al colectivo era mayor se registró un menor nivel de 
discurso de odio en esta red social. El trabajo supone un avance en el estudio del discurso de odio en Europa, pues 
demuestra la capacidad de predecir la aceptación de migrantes y refugiados mediante el análisis del discurso de odio en 
línea en Twitter; además, dado su nivel de desagregación por regiones (NUTS 2), puede ayudar en el desarrollo de 
estrategias de lucha contra este fenómeno. 
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 Percepción pública y mediática del big data y la inteligencia artificial en España 
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Los estudios de percepción social de la ciencia y la tecnología son un interesante instrumento para analizar la evolución 
longitudinal del conocimiento y percepción que los ciudadanos tienen sobre temas científicos. La Ciencia de Datos como 
área de estudio científico ha sido poco abordada dentro de estos estudios, a pesar de que se han incluido algunas 
cuestiones referentes a la inteligencia artificial o la robotización, y cabe pensar que la influencia que tiene en la sociedad 
actual merece un análisis propio. Es por ello que el objetivo de este trabajo es profundizar en la percepción pública sobre 
la Ciencia de Datos en España, especialmente el big data y la inteligencia artificial y analizar cómo es el tratamiento 
mediático de los contenidos en línea que se publican referentes a esta área desde su comprensibilidad. La metodología 
utilizada se basa por un lado en una encuesta a ciudadanos en dos períodos diferentes marcados por la pandemia de 
Covid-19 en España, siendo la primera oleada en Enero y la segunda en Octubre de 2020, de manera que se establece una 
comparativa entre la situación anterior y posterior al confinamiento domiciliario. Y por otro lado se  realiza un análisis de 
los contenidos mediáticos sobre ciencia de datos publicados online en ese período inicial para conocer la comprensibilidad 
que presentan. Para abordar este enfoque se ha realizado una descarga masiva de contenidos filtrados por palabra clave 
y se han clasificado de manera manual, lo que nos permite que codificadores humanos puedan etiquetar si un contenidos 
es comprensible o no. Los resultados muestran que la percepción pública del big data y la inteligencia artificial empeora 
entre el primer y el segundo período analizado porque aumentan los riesgos percibidos, superando a los beneficios en 
algunos casos, así como el interés por estas tecnologías desciende. En cuanto a los contenidos hay un mayor volumen que 
tratan la inteligencia artificial, frente al big data y se vinculan mucho a la economía y la tecnología. El grado de 
comprensibilidad de los contenidos sobre ciencia de datos es elevado, superando el 90%, pero hay que profundizar en los 
posibles factores determinantes de dicha comprensibilidad para ver la relación entre la comprensión de los contenidos y 
la percepción ciudadana. Se trata por tanto de una primera aproximación que permitiría abrir nuevas líneas de trabajo 
futuras, como la posible clasificación automática de la comprensibilidad, o la determinación de los factores que influyen 
en ella. 
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 Algoritmos en las redacciones: retos y recomendaciones para dotar a la 
Inteligencia Artificial de los valores éticos del periodismo 
 

Patricia Ventura. Pocino. Universitat Autònoma de Barcelona. España 
 

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) en los medios de comunicación es ya una realidad y se prevé, además, que el proceso 
de integración se acelere y se consolide en los próximos años: recientes informes y encuestas indican que el sector 
incrementará las aplicaciones de IA (Newman, 2021) y que cada vez más medios adoptarán esta tecnología. En las 
principales cabeceras de Cataluña los algoritmos ya participan en procesos de toda la cadena de valor, y las ventajas que 
percibe el sector sobre su potencial para optimizar las dinámicas internas y la difusión del contenido auguran una gran 
transformación en las rutinas periodísticas en el futuro inmediato. 

Hoy ya es habitual delegar los algoritmos tareas como identificar temas noticiables, analizar y organizar datos que se 
utilizan como fuente, facilitar procesos como transcripciones y traducciones, generar contenidos escritos y infografías, 
elegir títulos, orientar la redacción periodística del contenido, moderar comentarios , publicar en nombre del medio a 
través de los perfiles las redes sociales o personalizar y recomendar contenidos a los usuarios, entre otros. Hemos llegado 
a poder preguntar, ya, a la IA cosas como: qué es noticiable? qué forma debe tener? qué título elegir? qué contenido 
destacar? Es decir, la IA puede llegar a tener un papel capital en decisiones que forman parte del núcleo de la función 
editorial del periodismo. 

Esta comunicación expone el informe realizado para el Consell de la Informació de Catalunya en el que se exponen los 
retos y recomendaciones para usar los algoritmos con criterio editorial. El trabajo parte de un análisis crítico del 
ecosistema mediático digital y propone soluciones para dotar a la IA de los principios que rigen el periodismo para 
ponerlos al servicio de una esfera pública digital regida por los valores democráticos. 
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de las esferas públicas locales 
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El periodismo juega un papel central en la construcción discursiva de la Unión Europea (UE), en tanto que constituye un 
ente político habitualmente alejado de la ciudadanía. Para cumplir su misión democrática de fomentar el intercambio de 
información entre la clase dirigente, los medios de comunicación y los ciudadanos, el periodismo debe someterse a unos 
mínimos criterios de calidad informativa.  

Aunque la calidad supone un ideal regido por una fuerte naturaleza subjetiva, el descrédito de la UE en los últimos años 
debido a la crisis de los refugiados, el Brexit o la gestión de las vacunas para la Covid-19 hace de especial analizar el grado 
de excelencia informativa aplicada con este sujeto político. Además, la transformación tecnológica ha fortalecido al 
periodismo local, detectando una necesidad creciente entre la audiencia por conocer lo que sucede a su alrededor. 

A la vista de lo anterior, esta investigación examina la calidad periodística sobre la UE en medios de proximidad, lo que 
puede espolear una europeización de la esfera pública local, para lo que resulta fundamental una adecuada calidad 
periodística. Por ello, el presente estudio analiza el tratamiento de las informaciones publicadas acerca de la UE en medios 
locales de países con diferentes antecedentes en su relación con el proyecto europeo: Alemania, España y Reino Unido. 

La investigación se desarrolla en torno a una muestra recogida durante 12 meses entre 2018 y 2019, estudiando dos 
medios por país. Se combina el análisis de contenido de los textos periodísticos (n=1093), mediante la definición de 
parámetros de calidad, con 10 entrevistas en profundidad con los periodistas de estos medios y los responsables en 
materia comunicativa de las instituciones europeas. Se opta por un muestreo de bola de nieve y el método del estudio de 
casos, siguiendo un planteamiento hipotético-deductivo. En primer lugar, se revisan las variables teóricas identificadas 
como calidad informativa, para luego cotejarlas con las entrevistas. 

Como primeros resultados, se aprecia un gran uso de declaraciones políticas como fuente en Reino Unido. Por su parte, 
el sesgo negativo habitual en la prensa británica también se halla en Alemania y España, junto con el predominio de 
fuentes oficiales. Esto entronca con un proceso de convergencia, aunque la investigación revela diferencias significativas 
en el empleo del enfoque, el tema o el número de fuentes. Las prácticas profesionales varían por países, siguiendo 
aproximaciones como las culturas periodísticas. Los entrevistados sitúan más la calidad en el proceso de producción de la 
noticia (gatekeeping) que en la recepción de la audiencia (newsmaking). 

En resumen, se aprecia una información tendente a la negatividad y concentrada en fuentes oficiales, a la vez que se 
adolece de la perspectiva de la audiencia. No obstante, también existen divergencias de interés entre los medios. El 
estudio de la prensa de cercanía brinda una oportunidad para comprender el surgimiento de una esfera pública europea 
en torno a ciertos temas, como el cambio de hora o la vacunación de la Covid-19, ofreciendo este trabajo evidencias sobre 
cómo funciona la cobertura de la UE a nivel local. 
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 Taxonomía y valor de las fuentes informativas para deslindar divulgación científica 
de pseudociencia. El caso de Milenio Live 
 

Carlos Maciá-Barber. Universidad Carlos III de Madrid. España 
 

El objetivo principal del estudio se orientó a determinar en qué medida la calidad informativa de las fuentes a las que se 
recurre o se contrastan se erige en el único o en el primordial criterio para determinar si de un mensaje periodístico 
dimana divulgación científica o si rezuma pseudociencia. 

Pese a la extensa tradición histórica y el notable éxito de audiencia generalizado de los programas esotéricos y de misterio 
en el audiovisual español -La puerta del misterio, En busca del misterio, La otra realidad (RTVE), Medianoche, Milenio 3 
(Cadena SER), Espacio en blanco (RCE, RNE), Cuarto Milenio (Cuatro), entre otros-, el estudio de las fronteras entre la 
pseudociencia y la comunicación pública de la ciencia no han sido objeto de investigación exhaustiva desde la perspectiva 
de la calidad de las fuentes informativas (tipología, número, credibilidad, experticia). 

Las hipótesis de la investigación fueron: H1. La presencia de fuentes científicas de calidad en un programa audiovisual 
“esotérico” o de “misterio” es exigua. H2. La selección de fuentes científicas expertas no obedece a criterios objetivos de 
credibilidad aceptados por la comunidad científica. H3. El recurso a expertos en programas esotéricos no invalida un 
posible carácter pseudocientífico. H4. En el caso de Milenio Live, se invita de modo primordial a expertos durante la 
cobertura de temáticas vinculadas a las ciencias experimentales y biomédicas, a causa de su naturaleza compleja. 

Para confirmarlas o refutarlas se recurrió a una significativa muestra de estudio compuesta por los 122 programas de 
Milenio Live, formato dirigido y presentado por los periodistas Iker Jiménez y Carmen Porter, durante las tres temporadas 
de emisión en directo a través del sitio web Youtube (2018-2021), disponibles con posterioridad a través de Mtmad, la 
plataforma de vídeos y streaming de Mediaset España. 

La investigación está en proceso de análisis de los datos recopilados, por lo que resulta aventurado extraer conclusiones.  

Entre los resultados parciales, sí cabe destacar los siguientes hallazgos provisionales: 1. Enorme variabilidad durante el 
contraste informativo en el uso y calidad de fuentes. 2. La causa primordial parece residir en la temática. 3. Se aprecia la 
existencia de redes de colaboradores, cuya participación homogeneiza el mensaje. 4. Limitada información sobre la 
credibilidad de la fuente (formación, cargo, experiencia, relevancia…). 
 
Palabras clave: Divulgación-científica, pseudociencia, fuentes, calidad  



 
 
 

Barcelona, 28 de junio al 1 de julio de 2022 
Barcelona, 28 de juny a l'1 de juliol de 2022 

 
GT Periodismo e información de calidad 

 

 El no lugar de América Latina en los informativos de la televisión española. 
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Esta comunicación aborda el tratamiento de las noticias internacionales en los informativos de las principales cadenas de 
televisión en España, con el propósito de entender cómo presentan al público el panorama de la actualidad internacional. 
Para ello desde nuestro grupo de investigación, Laboratorio de Comunicación y Cultura COMandalucía, hemos realizado 
el seguimiento durante cuatro semanas de los informativos en la cadena pública TVE 1 y las principales cadenas privadas 
que transmiten a todo el estado español. a) Los objetivos de la investigación: 1. Revelar el lugar que ocupa la información 
internacional en las agendas de los informativos de la televisión española. 2. Determinar hasta qué punto hay una 
intención informativa en este tipo de informaciones o hay otros criterios de mayor peso. 3. Indagar si hay alguna prioridad 
sobre determinadas regiones geográficas fuera del territorio español que concentren mayor interés para los informativos 
televisivos. b) Estado de la cuestión: A partir de los datos que arrojó la recopilación de datos, presentamos un panorama 
general de cómo son las tendencias en el tratamiento informativo en varias categorías, como por ejemplo duración, 
enfoque, lugar en el que se genera el acontecimiento, tipo de información, protagonistas, etc. Se facilitará algunas tablas 
para presentar de manera organizada toda esta información. c) Hipótesis y metodología: Intentamos revelar hasta qué 
punto los medios televisivos establecen una agenda en la que se priorizan por proximidad los acontecimientos locales, 
estatales y continentales; y al mismo tiempo invisibilizan otros hechos importantes. Para este análisis fue necesario hacer 
un monitoreo de los informativos de las principales cadenas televisivas, en cuatro periodos de tiempo diferentes durante 
el año 2021: del 15 al 21 de marzo, del 12 al 18 de abril, del 6 al 12 de septiembre y del 26 de septiembre al 2 de octubre. 
En este seguimiento se aplicó parte de la metodología que desarrolló nuestro grupo con la herramienta IRSCOM (Índice 
de Rentabilidad Social en Comunicación) para determinar la duración, orden, localización, temática y enfoque del 
contenido de la noticia. d) Resultados y conclusiones: en el contexto de una pandemia que va decreciendo en interés 
informativo, en el que otra serie de acontecimientos visualmente más llamativos, como la erupción de un volcán en La 
Palma, ocupó de manera significativa gran parte de la agenta de los informativos en las cadenas televisivas, confirmamos 
que el criterio de espectacularidad es el que predomina sobre otros hechos con mayor repercusión para los públicos de 
la televisión. Es revelador comparar la manera en que informan los telediarios de determinadas cadenas sobre los 
acontecimientos que ocurren fuera de España, donde no sólo exhiben implícitamente sus criterios periodísticos sino 
también la ausencia de ellos. Sobre esto es ilustrativo el enfoque de la cadena pública en la información sobre América 
Latina con respecto a las cadenas más comerciales. Si es bien existe una desproporción en cuanto al tiempo dedicado a 
los contenidos de esta región del planeta, todavía es más inquietante el contexto que dibujan alrededor de cada 
acontecimiento. 
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 La calidad periodística en las noticias policiales en Chile 
 

Paz Crisóstomo. Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile. Chile 
 

La relación entre las policías y la prensa, se presenta como una constante tención entre aquellos que los medios de 
comunicación quieren decir y lo que la policía puede entregar como información. Martel (2006) establece lo difícil que es 
compatibilizar el ritmo siempre ágil y contra el tiempo de un medio de comunicación, con la investigación meditada y de 
largo plazo en que participan las policías. A partir de dicho punto es que esta investigación busca determinar la calidad 
periodística de las noticias policiales de medios de comunicación escritos tradicionales asociadas a la labor policial entre 
los años 2019 y 2020 con el fin de conocer cómo fue la construcción de la noticia, su énfasis y desarrollo 

A partir de un abordaje de tipo cuantitativo de la información se revisaron 1400 noticias policiales de los cuatro principales 
medios de comunicación escritos. La muestra considera como punto central las protestas ocurridas en Chile el 18 de 
octubre del año 2019, por ello se analizan los cinco meses anteriores a este hecho y los cinco meses posteriores hasta el 
13 de marzo del año 2020 -fecha en que Chile comienza las restricciones por la pandemia del COVID-19-; esto dado el rol 
protagónico de ambas policías para el trabajo de control del orden público y prevención que cumplen. Las noticias fueron 
seleccionadas desde las versiones digitales de los medios de comunicación y a partir del modelo VAP-UC se pudo 
establecer las temáticas que más destacan los medios de comunicación, el espacio que ocupan las noticias policiales en 
la pauta diaria, su ubicación dentro del diario y el tipo de estructura narrativa que utilizan con mayor frecuencia. Para 
luego dar paso a un análisis de tipo cualitativo de los titulares y leads de los medios de comunicación al objeto de 
determinar el encuadre de la noticia.  

Los resultados permiten establecer, al hacer una comparación entre ambos momentos históricos, los cambios en la 
agenda medial al momento de destacar la labor policial como también el abordaje periodístico que se le hace a la labor 
policial. Destaca el uso principal de fuentes oficiales de las policías que son contrastadas con políticos al mismo tiempo 
que la priorización temática en portada tiende a cambiar tras los hechos de violencia ocurridos en el país post 18 de 
octubre del año 2019. 
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 Laboratorios de innovación para la calidad periodística: contenido, prácticas y 
estrategias desarrolladas por L’Équipe Explore 
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Christopher Tulloch. Universitat Pompeu Fabra. España 

 

Los laboratorios de medios son unidades de innovación impulsadas por o en colaboración con empresas periodísticas para 
explorar las narrativas digitales y las herramientas tecnológicas necesarias para desarrollar nuevos productos y soluciones 
en el periodismo (López-Hidalgo y Ufarte-Ruiz 2016). Estos laboratorios han aumentado exponencialmente a lo largo de 
la última década, siendo adoptados principalmente por medios de referencia en Europa y Norteamérica (García-Avilés 
2018; Hogh-Janovsky y Meier 2021; Salaverría 2015). Los laboratorios destacan como una forma de cambiar los procesos, 
la mentalidad y la cultura de las redacciones mediante la formación de los empleados (Mills y Wagemans 2021). Estas 
unidades exploran estrategias que brinden a las empresas periodísticas ventajas competitivas frente a otros medios y les 
permitan experimentar con nuevos modelos de negocio que aseguren su viabilidad comercial (Boyles 2016). Los 
laboratorios también apuestan por fortalecer la conexión con las audiencias en aras de mejorar la calidad periodística 
(López-García, Silva-Rodríguez y Negreira-Rey 2019; Pavlik 2013). 

En el ámbito de la información deportiva, L’Équipe Explore se ha posicionado como el laboratorio de innovación líder en 
el escenario europeo. Desde su creación en 2013, esta plataforma se ha caracterizado por el uso intensivo de nuevas 
narrativas al servicio de la calidad informativa (Tulloch y Ramon 2017). Como parte de una ambiciosa estrategia, Explore 
se ha reposicionado recientemente como “la nueva plataforma de contenido original de L’Équipe”, apostando por 
incorporar formatos como los documentales en vídeo, series, podcasts y perfiles en profundidad. A raíz de este rediseño, 
esta investigación tiene por objetivo examinar el contenido ofrecido por Explore (https://explore.lequipe.fr) y entender 
las rutinas, flujos de trabajo, estrategias y retos que experimenta este ‘media lab’. Siguiendo la aproximación de Planner 
y Godulla (2021), el análisis del contenido cuantitativo y cualitativo del sitio web se ha triangulado con entrevistas en 
profundidad con representantes del medio como Jérôme Cazadieu, editor de L’Équipe.  

La investigación revela que Explore se ha convertido en un activo fundamental para el periódico deportivo más prestigioso 
de Europa. Este laboratorio se concibió como un espacio de “artesanía”, una destinación alternativa que ayudara a 
L’Équipe “a encontrar nuevas audiencias y alcanzar nuevos territorios”. Gracias a la tarea de un equipo polivalente 
formado por periodistas, creativos y programadores, los 20 contenidos originales que Explore ofrece mensualmente son 
clave para atraer y retener subscriptores que buscan algo más que periodismo deportivo clásico. Durante su trayectoria, 
Explore se ha caracterizado por la innovación continua a nivel de contenido, formatos y modelos de negocio (Malmelin y 
Nivari-lindström 2017; Rogers 2003). La plataforma ha sabido reaccionar a las tendencias del sector, apostando por 
formatos más cortos que ayudan a fortalecer la conexión la audiencia. También ha ahondado en formas creativas de 
participación con el público, incluyendo la celebración de encuentros con deportistas y miembros del equipo editorial. A 
través de su agenda distintiva, Explore contribuye a transcender la falta de diversidad que tradicionalmente ha 
caracterizado al periodismo deportivo, demostrando así la capacidad de los laboratorios de medios para cultivar capital 
cultural en el periodismo (Bourdieu 1998; English 2016). 
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 La relación bilateral Estados Unidos-México en la era: análisis de ruedas de prensa 
sobre política exterior 
 

María Luisa Azpíroz. Universidad Panamericana. México 
 

El objetivo de esta investigación es analizar la interacción entre políticos y periodistas durante las ruedas de prensa 
ofrecidas por los responsables de política exterior estadounidense y mexicana, durante el mandato presidencial de Donald 
Trump. Se realiza un análisis cuantitativo y cualitativo de las preguntas y respuestas sobre la relación bilateral Estados 
Unidos-México que se dan en las ruedas de prensa disponibles en las páginas web del Departamento de Estado de Estados 
Unidos y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. 

Para el responsable político, las ruedas de prensa sirven para informar y tratar de persuadir. Para el periodista, las sesiones 
de pregunta-respuesta que se dan en las ruedas de prensa sirven para pedir cuentas a los políticos por sus acciones 
(Wodak, Culpeper & Semino, 2021), lo que les permite ejercer su rol social de “perro guardián”. Según Wu & Zhang (2018), 
los estudios sobre ruedas de prensa gubernamentales han adoptado dos perspectivas principales. Una examina el 
comportamiento, rol y funciones de los periodistas (lapdog, watchdog, attack-dog y junkyard-dog journalism) y otra el de 
los políticos (modelo confrontacional, modelo cooperativo). Siguiendo esta línea, Wu (2019) clasifica las preguntas de los 
periodistas como “informativas” y “críticas”. Por su parte, Clementson & Eveland (2016) analizan ruedas de prensa 
examinando el tipo de respuesta que ofrecen los políticos ante las preguntas de los periodistas (rechazo explícito a 
responder, responder, responder a una pregunta diferente a la que hizo el periodista). También se ha estudiado la relación 
políticos-periodistas y las ruedas de prensa aplicando los modelos de “dependencia”, “intercambio” y “rivalidad” a la 
relación entre periodismo y política (Eriksson & Östman, 2013). 

En esta investigación se analizan las preguntas y respuestas sobre la relación bilateral Estados Unidos-México que se dan 
en las ruedas de prensa ofrecidas por los responsables de política exterior durante el mandato presidencial de Donald 
Trump. Primero se realiza un análisis de las preguntas de los periodistas: medios y periodistas, tipo de preguntas 
(informativas o críticas), sobre qué tema. Las respuestas que ofrecen los responsables políticos a las preguntas críticas 
son objeto de un segundo análisis, de tipo cualitativo. En éste, se examina el tipo de respuesta ofrecida (rechazo a 
responder, responder, responder a una pregunta diferente) y se aplica la teoría del framing para analizar el discurso 
político. 

Los resultados demuestran una gran diferencia en la comunicación de la política exterior estadounidense y mexicana, 
pues las ruedas de prensa con sesión de preguntas-respuestas son virtualmente inexistentes en el caso de la cancillería 
mexicana, siendo predominantes las notas de prensa. No obstante, los responsables políticos mexicanos rinden cuentas 
en ruedas de prensa conjuntas con sus pares estadounidenses y ante periodistas de ambos países. El tema predominante 
es la migración, seguido de la evolución de la relación bilateral, la seguridad y la renegociación del TLCAN. Se concluye 
que los periodistas hacen más preguntas “críticas” y los políticos ofrecen frames muy claros, si bien no siempre responden 
a las preguntas o las esquivan respondiendo a una pregunta diferente. 
 
Palabras clave: Estados Unidos, México, periodismo, diplomacia  



 
 
 

Barcelona, 28 de junio al 1 de julio de 2022 
Barcelona, 28 de juny a l'1 de juliol de 2022 

 
GT Periodismo e información de calidad 

 

 Desinformación para la desigualdad: el tratamiento de grupos vulnerables en 
pseudo-medios españoles 
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El auge de la desinformación y las narrativas de alteración de la realidad responde a un complejo escenario en el que 
conviven factores tecnológicos, políticos, sociales y económicos que han favorecido su proliferación y que representan 
una amenaza para la democracia. La difusión de hechos alternativos ha dominado la esfera pública en los últimos años, 
en particular desde la celebración del referéndum del Brexit en 2015 o las elecciones presidenciales de 2016 en EUA, 
hasta desencadenar una auténtica ‘infodemia’ a raíz de la covid-19. Ente sus principales actores, destacan aquellas webs 
que mimetizan el formato de los medios convencionales para ofrecer contenidos expresamente distorsionados, 
destinados a la promoción de determinados sesgos ideológicos (Palau-Sampio, 2021). El término ‘pseudo-medio’ permite 
identificar sitios que imitan “el diseño y estilo empleado por los periodistas mainstream” (Rathnayake, 2018) con fines 
antagónicos a la ortodoxia periodística, infringiendo las normas más elementales con una carga ideológica expresa (Del-
Fresno, 2019). 

Esta comunicación tiene como objetivo investigar la pseudo-información canalizada por ocho de los pseudo-medios más 
activos en España (Contando Estrelas, Mpr21, Mediterráneo Digital, El Diestro, Alerta Nacional, El Correo de España, 
Altavoz de Sucesos, Euskalnews), la mayoría de línea editorial próxima a la ultraderecha y que suman una audiencia de 
más de 4 millones de usuarios únicos (Similarweb, 2021), en torno a tres grupos vulnerables: mujeres, personas 
inmigrantes y comunidad LGTBI. La investigación toma como punto de partida fuentes primarias, es decir, las 
publicaciones extraídas de la web de los digitales que intentan imitar los aspectos formales de los convencionales, pero 
producen contenido engañoso y sesgado. La muestra analizada se compone de 155 piezas, publicadas a partir del 1 de 
julio de 2021. 

El análisis combina una metodología cuantitativa, con el objetivo de observar la presencia de estrategias polarizadoras y 
recursos sensacionalistas/clickkbait en los titulares de las pseudo-noticias, con una  cualitativa, con la finalidad de incidir 
en los frames presentes en los textos, examinando el encuadre mediático (definición del problema, interpretación de las 
causas, evaluación moral y recomendación de soluciones) preferente en estas piezas (Entman, 1993). 

Las conclusiones señalan que el enfoque que los pseudomedios hacen de los artículos ligados a colectivos vulnerables 
revela cómo el discurso de estas webs permite replantear la lógica a la que aquellos se ven sometidos, de desigualdad y 
generadora de problemas de diversa índole, al ser presentados como responsables y agentes de injusticias y agravios. 
Estas webs facilitan una lectura polarizadora, según la cual, la inmigración, la comunidad LGTBI y los avances en igualdad 
de género son amenazas para la sociedad española por poner en peligro la seguridad ciudadana (los inmigrantes 
delinquen), la integridad moral, sobre todo de los menores (las personas LGTBI corrompen) y los derechos de los hombres 
(las denuncias falsas y el silencio en torno a la violencia cometida por las mujeres los dejan desprotegidos). 
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 Rendición de cuentas en el tratamiento de los menores de edad: Análisis del 
comportamiento deontológico de la prensa generalista española durante el procés 
catalán 
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Los periodistas, como constructores de la realidad, transmiten la información a los ciudadanos ejerciendo su derecho a la 
libertad de expresión, adquiriendo así una responsabilidad social y democrática de primer orden. El periodismo enfrenta 
grandes retos éticos y entre ellos encontramos la autorregulación, ya que ésta “aumenta el sentido de responsabilidad y 
de deber hacia el público” (Real Rodríguez, 2018, p. 347). Para que esta autorregulación sea ejercida de forma efectiva, 
existe un amplio abanico de instrumentos de rendición de cuentas con gran impacto sobre la práctica profesional (Fengler 
et al., 2014) como son los códigos deontológicos, los estatutos de redacción y los libros de estilo de los medios de 
comunicación.  

La prensa y los medios de comunicación de masas tienen el rol de transmitir acontecimientos y representaciones sociales 
(Rodrigo-Alsina, 2005), así que, partiendo de este razonamiento, elegimos estudiar a la prensa española y la forma en que 
ésta representa la imagen de los menores de edad, entendiéndose por imagen tanto la representación gráfica como el 
lenguaje escrito para referirse a ellos, durante un periodo de tiempo crítico del procés catalán. 

Maciá-Barber (2011, p.2) señala que “el menor de edad es el ciudadano más indefenso y vulnerable a la acción de los 
medios de comunicación”. Por consiguiente, los códigos deontológicos, a través de pautas y principios, buscan proteger 
la vida privada al resguardar “la privacidad, la imagen propia, el trato a los menores” (Alsius, 2010, p. 200). En el contexto 
español actual, encontramos que la protección del menor de edad respecto a sus apariciones en los medios de 
comunicación tiene por delante aún muchos retos, sobre todo en referencia a la representación gráfica de los niños. Esto 
se explica porque los códigos deontológicos en España aún no hacen suficientes referencias a las formas en que los medios 
deben tratar gráficamente a los menores de edad (Maciá-Barber, 2011). 

El objetivo de la presente comunicación es resaltar la importancia de establecer y respetar los códigos deontológicos del 
periodismo que se enfocan en la protección de la privacidad de los niños, entendiéndose por niños a todos aquellos 
menores de 18 años de edad como establece el Artículo 12 de la Constitución Española. El estudio consta del análisis de 
1.690 piezas periodísticas publicadas entre el 12 de septiembre y el 13 de octubre de 2017 por los diarios El País, El Mundo, 
La Vanguardia y Ara. La técnica de investigación utilizada es el análisis de contenido tanto cuantitativo como cualitativo 
(Bryman, 2016), que permitió examinar de qué manera los medios analizados se adhirieron a cuatro principios 
fundamentes del periodismo: verdad, justicia, libertad y responsabilidad (Alsius, 2010).  

Los resultados se analizaron desde las teorías de la agenda setting y el framing, revelando que, en mayor o menor 
proporción, los cuatro periódicos analizados transgredieron el derecho de protección de la imagen de los niños respecto 
a su representación gráfica. Los hallazgos también muestran la imagen polarizada de los menores de edad en la cobertura, 
apareciendo estos como seres problemáticos o como desamparados (Duarte-Quapper y Litting-Menz, 2002). 
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El principal objetivo del presente trabajo es brindar una aproximación a las principales percepciones que tuvieron los 
electores ecuatorianos sobre los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales del país, durante el proceso 
de elección presidencial de 2021. La información fue recogida a través de una encuesta, que se elaboró en base a una 
muestra representativa, denominada “Estudio Política y Emociones en Ecuador”. El levantamiento de datos estuvo 
liderado por el Equipo de Investigaciones Políticas de la Universidad Santiago de Compostela, siendo aplicado a una 
muestra de 1000 personas (N=1000) mayores de 16 años, después de la primera vuelta electoral. Luego de diferentes 
cruces de variables se encontró que, a pesar de la retórica de algunos analistas políticos sobre la creciente influencia de 
las nuevas tecnologías en la campaña electoral ecuatoriana, la información evidencia que la utilización de redes sociales 
para el consumo de información política fue mínima y poco relevante. En general todos los medios, tanto tradicionales 
como digitales, tuvieron una baja credibilidad durante el proceso electoral ecuatoriano de 2021. Aunque vale señalar que 
los medios tradicionales como la televisión y los periódicos impresos tuvieron más credibilidad que el promedio del 
conjunto de los medios de comunicación y más aún sobre los sitios digitales, que resultaron con la peor evaluación. Sin 
embargo, Resulta preocupante que los medios de comunicación y especialmente las nuevas tecnologías informativas del 
país posean, en promedio, una muy débil aceptación por parte del público interesado y consumidor de información 
política. Estos resultado evidencia una baja calidad de la información y/o de la credibilidad por parte del periodismo de 
Ecuador, que en los últimos años atraviesa serias dificultades por asuntos principalmente de origen económico y político, 
incluso desde antes de la pandemia que afectó fuertemente al país. 
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La empresa periodística lleva inserta la función social en su ADN, lo que la convierte en un tipo de organización muy 
cercana a la empresa social. Sin embargo, este rol no ha sido suficientemente investigado en el contexto actual de crisis 
de credibilidad y rentabilidad, y de nuevos medios. Es necesario poner en valor la función del periodismo local y conocer 
hasta qué punto contribuye a los ODS. 

Objetivo. Establecer un conjunto de indicadores sobre el impacto social de las empresas periodísticas locales (EPL). 

Estado de la cuestión. Smith (2012) ya adelantó que las empresas sociales periodísticas se convertirían en una parte crítica 
del panorama mediático, institucionalizando el periodismo como una empresa social. Esta predicción ha sido respaldada 
por varios estudios (Benson, 2018; Konieczna y Powers, 2017), mientras que el periodismo y el emprendimiento social se 
están convirtiendo en un tema de investigación crucial (Huei-Ching et al, 2019). Además, los medios de proximidad 
construyen vínculos que fomentan un sentimiento de comunidad (Jenkins y Nielsen, 2020), actuando como foro de 
discusión ciudadana (Correia, 2012; Nygren, 2019). Sin embargo, no existen aproximaciones a este fenómeno desde la 
Economía Social y Solidaria, a lo que se suma una crisis estructural del modelo de negocio de los medios locales y 
regionales (Hayes y Lawless, 2018). 

La Economía Social y Solidaria está diseñando indicadores que permitan, en primer lugar, identificar a las empresas que 
forman parte del sector (Enfoque EMES de empresa social), y en segundo lugar medir el impacto que generan. A este 
respecto, se han planteado el Social Added Value Evaluation (Bassi y Vincenti, 2015) y el Key Performance Indicators 
(Monzón et al., 2013). Por tanto, debe existir un conjunto de indicadores comunes de índole empresarial y un conjunto 
de indicadores específicos para determinados sectores, como es el caso que nos ocupa, el sector periodístico de la EPL. 

Hipótesis y Metodología . Se partió de dos hipótesis: 

H1. Los medios digitales locales cumplen una función social clave en su entorno. 
H2. Se puede medir el impacto social de los medios digitales locales. 

Se realizó una revisión teórica sobre el rol de la EPL en la sociedad y la medición de su impacto social, junto a una revisión 
de las técnicas de medición (indicadores) del impacto social en la Economía. De ellas, se estableció una relación de 
indicadores que se procedió a testar durante la celebración de varias entrevistas semi-dirigidas a personas profesionales 
del periodismo y de la Economía Social y Solidaria regional. 

Resultados y conclusiones. Se establece una batería de indicadores de impacto social que se pone a disposición de las 
personas investigadoras para establecer su idoneidad y aplicación. 

Se indaga sobre los problemas de medición del compromiso social de los medios locales y la aplicación práctica de los 
indicadores teóricos. 

El carácter social de la EPL se refuerza desde el punto de vista académico y profesional. 

Se genera una discusión acerca de la validez y eficiencia de una serie específica de indicadores a partir de la especificidad 
del sector y sus experiencias sociales. 
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This presentation investigates to what extent hate speech against the media is used by the populist right-wing parties in 
Portugal (Chega) and Spain (Vox) on Twitter. Using content analysis of the two political parties and their leaders' activity 
on Twitter and mapping users' responses, we test how populist political discourse on social media is being used to shape 
and disseminate the hate narrative against journalists in the Iberian Peninsula.   

The rise of populism is the major threat to contemporary democracy (Kriesi & Papas, 2015, Backlund & Junger, 2019). 
Portugal and Spain share similar political and civic cultures, and these explore interplays between populist messages and 
popular beliefs and values rooted in the history of both countries, regarding groups traditionally targeted as hostile, such 
as members of the gypsy community, immigrants, refugees, political opponents, LGBT’ activists and other traditional 
scapegoats informing populist discourse. Since the 2019 legislative election, the discussion in Portugal moved from the 
question “Why no populism?” (Carreira da Silva & Salgado, 2014) to fear of a dizzying rise in populism, led by the party 
Chega. In Spain, the 2019 legislative elections consolidated Vox as the third political force. We use the MAXQDA program 
to perform a content analysis of the tweets in the four mentioned accounts and identify common patterns of “othering 
other” (Lazaridis et all, 2016; de Vreese et all, 2018) as a strategy to delimit their own identities while excluding others. In 
this sense, following de Vreese et all (2018), the communicative tools used for spreading populist ideas are just as central 
as the populist ideas themselves.  

The results show a clear presence of anti-media rhetoric in the case of Vox and growing evidence in the case of the 
Portuguese populist leader, André Ventura. With populist political cultures becoming intensively aggressive towards 
traditional media, we propose that journalists need to address this trend as an actual threat to democracy. To be able to 
perform their duties as effective watchdogs and remain safe, journalists need more legal safeguards and a specific 
professional literacy on how to handle hostile political leaders. 
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 Desinformación y vacunas en los informativos televisivos españoles: el caso de la 
COVID-19. 
 

Sebastián Sánchez-Castillo. Universitat de València. España 
Àlvar Peris-Blanes. Universitat de València. España 

 

El proceso de vacunación de la COVID-19 en España ha resultado ser uno de los más exitosos de Europa en relación al 
porcentaje de personas vacunadas con pauta completa. La OMS y otras autoridades internacionales han felicitado a las 
administraciones españolas por este suceso, que dice mucho a favor del sistema sanitario público español. Según han 
manifestado numerosos expertos e informes, un mayor porcentaje de población vacunada supone una barrera muy 
importante para frenar o mantener a raya futuras olas de contagios. Se puede observar en estos momentos (noviembre 
2021) que los países con menor número de personas vacunadas son los que están sufriendo unas cifras de contagios más 
elevadas. 

A pesar de esta constatación científica, también en España han circulado en varios momentos a lo largo de este último 
año discursos que podemos catalogar como «negacionistas» que han cuestionado la eficacia de las vacunas para luchar o 
frenar a la COVID-19 y han desplegado una variedad de teorías de tipo conspiratorio destinadas a desinformar y confundir 
a la población. Estos discursos y manifestaciones públicas han tenido objetivos muy diferentes entre sí. Los ha habido que 
han partido de la ignorancia y la falta de formación, y también ha habido otros con intereses políticos muy concretos, 
como debilitar al gobierno.  

Como no podía ser de otro modo, la comunicación pública de la pandemia por COVID-19, tanto la realizada por los medios 
tradicionales y novedosos como por parte de las administraciones (López-García, 2020), han recibido una merecida 
atención por parte de investigadores españoles e internacionales, que han publicado numerosas investigaciones sobre la 
materia. A pesar de este volumen de trabajos, encontramos que todavía no se ha analizado suficientemente el papel que 
han tenido las televisiones, en particular los programas informativos, en la difusión de desinformación y bulos en torno a 
la vacunación. Teniendo en cuenta que la televisión ha sido el medio más consumido por los ciudadanos en momentos 
de crisis comunicativa (Casero-Ripollés, 2020), consideramos que las televisiones públicas y privadas deberían haber 
apoyado sin fisuras los programas de vacunación propuestos por las diferentes administraciones. Algo que tememos no 
ha sido así.  

De ese modo, nuestra comunicación propone analizar cuáles han sido los discursos sobre la vacunación lanzados en la 
segunda edición de los informativos de las principales cadenas de televisión españolas: La 1 (TVE), como televisión pública, 
y Telecinco y Antena 3 como televisiones privadas. El periodo analizado comprenderá un año, desde que se empezó a 
vacunar en España, en diciembre de 2020, hasta diciembre de 2021. La muestra de informativos analizados será 
suficientemente amplia para obtener resultados estadísticamente representativos. Mediante el uso de metodologías 
cuantitativas y cualitativas, trataremos de verificar si los informativos televisivos españoles han contribuido a difundir 
bulos y desinformación sobre las vacunas o, por el contrario, han fundado sus informaciones en el rigor y el conocimiento 
científico. Nuestra impresión es que habrá diferencias en este tratamiento según nos encontremos en la televisión pública 
o las televisiones privadas, más centradas en buscar cierta espectacularización en los contenidos. 
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 Publicidad y consumo de medicamentos (productos milagro) en Costa Rica  (1934-
1946) 
 

Patricia Vega. Universidad de Costa Rica. Costa Rica 
 

La publicidad de medicamentos fue terreno fértil para timadores que a través de premisas falsas pero convincentes, 
engañaban a los consumidores. Aprovecharon los mitos, los valores y las creencias de la población, para construir sus 
argumentos, por tanto, su análisis abre vías para conocer y comprender los modos de vida de una sociedad determinada.   

Este texto es una primera aproximación de una investigación mayor que tiene como objetivo realizar un análisis 
comparativo de los anuncios sobre medicamentos publicados en el Diario de Costa Rica y el semanario La Voz del Atlántico 
para determinar las similitudes y diferencias entre lo publicitado en el Valle Central y en el Caribe costarricense entre 
1934 y 1946. 

Específicamente, en este proyecto se pretende conocer qué se ofrece en la publicidad que divulgan el Diario de Costa Rica 
y La voz del Atlántico y determinar como se exponen los anuncios publicitarios textuales e icónicos sobre medicamentos 
y/o productos milagro que se divulgaron y finalmente indagar por qué se promueven medicamentos específicos en el 
periodo en estudio.  

El objetivo de este texto en particular es determinar qué ofrecen los anuncios sobre medicamentos en lo que pretende 
ser un análisis descriptivo que servirá de base al estudio de las estrategias persuasivas, y determinar las diferencias y 
similitudes entre lo que se difunde en materia de medicamentos en la región central del país y lo que se divulga el Caribe 
costarricense. 

Se descubre que se ofrecen medicamentos distintos para cada región, incluso en distintos idiomas, así en el Caribe donde 
la población angloparlante es mayoría, los avisos comerciales se publican en inglés mientras que en el Diario de Costa Rica 
lo hace siempre en español. Además, se ofrece en cada región medicamentos que coinciden con las enfermedades más 
frecuentes en la zona.  Esto podría indicar que se ha ideado una forma de conocer el mercado y por tanto, crear 
necesidades 
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 La eclosión de la participación del oyente en la radio española de actualidad: el 
caso de ‘Directo… Directo’ (RNE, 1981-1985) 
 

Samuel García-Gil. Universidad de Valladolid. España 
Patricia Zamora-Martínez. Universidad de Valladolid. España 

 

La Transición democrática marcó un nuevo tiempo para la radio en España. Con la libertad informativa decretada en 1977, 
que puso fin al monopolio de Radio Nacional de España (RNE), las parrillas de programación aumentaron la presencia de 
contenidos sobre actualidad y también de participación directa de su audiencia. Aunque la interacción con los oyentes ya 
se daba con anterioridad en la radio española, su uso entonces se vinculaba a espacios divulgativos y de entretenimiento, 
como concursos, discos dedicados, consultorios o radio de beneficencia (Herrera, 2005). Sin embargo, la nueva radio 
informativa abría la puerta al oyente para intervenir en debates o entrevistas en directo, particularmente a través del 
teléfono. Este era el elemento diferenciador de programas como ‘Directo… Directo’, en Radio 1 (RNE) desde 1981 hasta 
1985, dirigido por Alejo García primero y Julio César Iglesias después, y por el cual pasaron invitados de primera línea, 
incluyendo varios líderes políticos del momento. ‘Directo… Directo’ fue incluso un espacio pionero: Alcalá-Santaella 
(2004), Pulido y Sánchez (2017) lo citan como antecedente de la entrevista participativa en los medios digitales. Aunque 
las publicaciones sobre la radio española de corte histórico (Munsó, 1988; Díaz, 1992, 1998) o interno, con los anuarios 
de RTVE (Rubio (dir.), 1984, 1985, 1986), han mencionado su éxito, no se localizan investigaciones que, desde el prisma 
de la Historia de la Comunicación Social, pudieran desgranar la evolución de este programa ni su papel de acercamiento 
del oyente a la clase política. Esta investigación busca por tanto reivindicar el papel de ‘Directo… Directo’ con un triple 
objetivo: uno, desarrollar su desarrollo como programa en sus cuatro años y medio de vida; dos, comprobar la repercusión 
mediática de sus entrevistas y el perfil de sus entrevistados; y tres, determinar si la presencia de políticos en este 
programa, categorizado como magacín, cumplía con los rasgos temáticos y estilísticos del infoentretenimiento político o 
politainment (Früh & Wirth, 1997; Ortells, 2011; Berrocal, 2017), pudiendo establecer un antecedente radiofónico a este 
género hasta ahora definido como televisivo. Se ha recurrido a las parrillas de RNE, así como a la búsqueda hemerográfica 
en diarios nacionales (ABC, El País, La Vanguardia), y la revista especializada Tele-Radio. Estas fuentes permiten trazar la 
presencia horaria del espacio en Radio 1, la pauta del programa y los motivos que le llevaron a ser noticia durante sus 
distintas etapas: desde su fallido planteamiento original como diario hablado hasta el exitoso coloquio diario con los 
oyentes, su defensa general del “servicio público” y sus nuevas secciones hasta el cierre del espacio. Los resultados avalan 
además la participación –aunque no exclusiva– de políticos de varios partidos e instituciones, que despertaron un alto 
interés y dieron eco al programa desde su aparición. El protagonismo ciudadano a través de su participación de los oyentes 
verifica cómo los coloquios de ‘Directo… Directo’ cumplían con uno de los estilemas del politainment y acercaban al 
político a formatos no puramente informativos, como tendencia característica vinculada actualmente a los formatos 
televisivos. 
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 Sociologia de la ciudad 
 

Juan Ignacio Hernaiz. Universidad Complutense de Madrid. España 
 

La sociologia de la ciudad es el titulo de mi ultimo libro, los anteriores son de historia de la comunicacion social, asignatura 
de la que he sido profesor durante 45 años, ahora soy jubilado como emerito de la facultad de ciencias de la informacion 
de la universidad complutense de madrid. 

La sociologia de la ciudad es un ensayo sobre el condicionamiento de la urbe en la comunicacion social contemporanea. 
publicado el libro en sevilla el año 2.016 y en el mismo afirmo que hay 3 clases de sociologia de la ciudad, es decir, 3 
formas de entender el estudio cientifico de la polis, o sea, 3 maneras de comprender el analisis del burgo. 
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 Cuando el anuncio es la “brújula”.  Aproximación al discurso publicitario en la 
prensa portuguesa en Estados Unidos 
 

Alberto Pena-Rodríguez. Universidad de Vigo. España 
 

Esta propuesta de comunicación es una aproximación de carácter interdisciplinar que pretende estudiar la significación 
del lenguaje y los mensajes persuasivos de carácter comercial utilizados por los inmigrantes portugueses para captar 
clientes a través de anuncios en la prensa editada en lengua portuguesa en Estados Unidos. Mediante la exploración y 
análisis de una selección de campañas publicitarias realizadas por comerciantes de varios sectores productivos 
(compañías marítimas, textiles, funerarias, de alimentación, de hostelería, entre otras) en varios periódicos de  la 
comunidad luso-americana que circularon entre finales del siglo XIX y las primeras dos décadas del siglo XX, el objetivo de 
esta investigación es ofrecer una radiografía general sobre las representaciones publicitarias de la actividad comercial con 
difusión mediática impresa entre los inmigrantes lusos en Norteamérica. Para ello, se prestará especial atención al estilo 
retórico, su modelo creativo, las estrategias discursivas y las técnicas persuasivas.  

La aproximación a este fenómeno de características especialmente singulares, tanto por los elementos creativos 
empleados por los emisores en un contexto cultural anglosajón, como por la audiencia de origen inmigrante con 
especiales necesidades socio-económicas, de limitado poder adquisitivo, persigue aportar una inédita visión sobre el 
discurso publicitario en la emigración norteamericana. La inmensa mayoría de los anunciantes eran pequeños 
comerciantes portugueses que intentaban vender sus productos y servicios a otros inmigrantes con el marchamo de su 
origen común, con una apelación constante s su compromiso con la lengua y la cultura lusófona. El lenguaje publicitario 
era, por tanto, ajeno a las dinámicas creativas y de difusión publicitaria de las grandes multinacionales norteamericanas.  

Desde punto de vista metodológico, el análisis cualitativo del discurso publicitario será realizado teniendo en cuenta su 
contexto histórico, los rasgos de cada uno de los periódicos en los que se difundieron los anuncios y sus formatos, así 
como un estudio previo sobre el origen y la historia de la prensa y el periodismo portugués en Estados Unidos. Para una 
adecuada clasificación de los anuncios dentro de su dimensión inmigrante y cultural, se emplearán varias categorías 
analíticas que tendrán en cuenta, entre otros aspectos, la simbología nacional (signos que recuerden a Portugal o sus 
tradiciones culturales); las apelaciones patrióticas (en defensa de los intereses nacionales en EE.UU.); o el sentido de 
pertenencia a la comunidad luso-americana (con mensajes autorreferenciales). Debido a la escasez de copias de este tipo 
de prensa en los archivos, el estudio se basa en un corpus de análisis general que ronda el centenar de anuncios, extraídos 
de publicaciones periódicas como O Heraldo Português de Taunton, catalogado en el Ferreira-Mendes Portuguese-
American Archives, o A Voz Portuguesa de San Francisco, conservado en la Freitas Library of San Leandro. 
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 El debate sobre los orígenes de los estudios universitarios de periodismo y 
comunicación en España 
 

Carlos Barrera. Universidad de Navarra. España 
 

España es uno de los países con más larga tradición en la enseñanza del periodismo y de la comunicación en Europa y el 
mundo occidental, como se ha señalado en varios estudios comparativos. No existe, sin embargo, plena unanimidad entre 
los investigadores acerca de quiénes fueron los pioneros en su elevación al ámbito académico y científico. Es objetivo 
principal de este trabajo clarificar los puntos que están bajo discusión en orden a lograr un consenso generalizado entre 
la comunidad investigadora.  

El estado de la cuestión a este respecto presenta variaciones dependiendo del enfoque o planteamiento tomados por 
diferentes autores. Mientras algunos ponen el énfasis en el comienzo de los cursos formales para periodistas en 1926 y 
1941 (Escuela de Periodismo de El Debate y Escuela Oficial de Periodismo), otros lo hacen cuando empezaron de facto los 
cursos dentro de un centro universitario propiamente dicho (Estudio General de Navarra en 1958), y otros prefieren 
situarlo en el momento en que el Ministerio de Educación reconoció formalmente las nuevas Facultades de Ciencias de 
la Información en 1971. Hay también quienes separan enseñanza e investigación y priorizan cuándo comenzaron a 
seguirse las principales tendencias científicas en Europa y Estados Unidos como punto de partida a tener en cuenta.  

Como hipótesis, se plantea que esta disparidad de perspectivas ha llevado a menudo a inexplicables omisiones en parte 
de la literatura o a mantener posiciones aparentemente irreconciliables que, sin embargo, pueden encontrarse entre sí 
aplicando la comprensión de los diferentes procesos que tuvieron lugar. El examen detenido de tres aspectos específicos, 
pero complementarios, ayuda a contemplar el fenómeno desde perspectivas más amplias e integradoras: (1) la enseñanza 
del periodismo a través de instituciones u organizaciones de diferente tipo, no necesariamente universitarias; (2) la 
investigación en periodismo y comunicación producida en España, principalmente a nivel académico pero también 
distribuida a través de canales organizados; (3) el estatus jurídico-legal de los programas conducentes a la formación de 
futuros periodistas llevados a cabo por distintas instituciones. Teniendo en cuenta estos tres aspectos se pueden señalar 
tanto las continuidades como las innovaciones habidas en este campo y los hitos en el camino hacia el reconocimiento 
académico final de la enseñanza del periodismo. 

La revisión de la literatura, el análisis histórico de los contextos y los estudios comparativos con otros sistemas de 
educación para la enseñanza del periodismo (Fröhlich y Holtz-Bacha, 2003; Terzis, 2009; Barrera y Harnischmacher, 2019) 
son las principales herramientas metodológicas utilizadas en este estudio. Se concluye que, si bien formalmente los 
estudios universitarios de periodismo y comunicación comenzaron en 1971, existieron iniciativas de hecho, especialmente 
en la Universidad de Navarra, que prepararon el camino para su establecimiento, sin desconocer ni minusvalorar las 
aportaciones realizadas desde diversas iniciativas de otra índole. Entre todas acabaron de configurar el mapa y el sistema 
definitivos que han venido desarrollándose hasta nuestros días. 
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 La didáctica de la Historia del Periodismo en las aulas universitarias 
 

Laura López Romero. Universidad de Málaga. España 
 

Desde hace algunos años, algunos investigadores han empezado a incorporar en sus trabajos científicos un apéndice o 
complemento didáctico a fin de mejorar el aprendizaje sobre la historia del periodismo en las aulas universitarias.  Este 
sentido práctico de la teoría incrementa la capacidad de interpretar e inferir sobre el alcance de la actividad periodística 
a lo largo de la historia. 

Cada vez es mayor la necesidad de orientar la materia sobre historia del periodismo con un amplio contenido práctico 
que ayude a asimilar la teoría. Más importante aún es reconocer y encontrar en la experiencia del pasado, soluciones a 
dilemas, dificultades u obstáculos que surge en el tiempo presente. Se trataría, por tanto, de vincular el aprendizaje de la 
historia del periodismo con un nivel de interdependencia entre el ayer y el hoy.  

La lectura de textos periodísticos y el comentario crítico alimentan la capacidad del alumnado para analizar la dualidad 
pasado y presente, y pone sobre la mesa la necesidad de identificar con nombres y apellidos -en la medida que la historia 
lo ha permitido-  el rol y el género del periodista y su capacidad informativa a lo largo de la historia.  

Para llevar a cabo esta función didáctica de la historia disponemos cada vez más de archivos y hemerotecas digitalizadas 
con  acceso gratuito a nivel local, regional, nacional e internacional. Esta ventaja permite una mayor facilidad de acceso a 
las fuentes.  

Esta aportación académica pretende, en primer lugar, mostrar algunos ejemplos ya existentes de aplicación práctica sobre 
la historia del periodismo -monografías y otras aportaciones-, y en segundo lugar, ofrecer pautas, experiencias y algunas 
modalidades de aprendizaje para aplicar en las aulas universitarias en esta materia.  

Por último, se reflexionará sobre la importancia de tener presente la transferencia de los resultados de investigación en 
la sociedad. Este planteamiento ofrece una conexión de gran interés: acercar la universidad a la ciudad, o lo que es lo 
mismo, vincular lo aprendido y trabajado en el aula con la vida real, pues al fin y al cabo el periodismo nos permite conocer 
una realidad, ya sea pasada o presente. 
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 "Enemigo de la paz y la civilización": imaginario de la prensa seria y satírica de 
Buenos Aires sobre Chile durante la Guerra del Pacífico, 1879-1881 
 

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

 

La prensa de Buenos Aires tuvo un amplio y heterogéneo desarrollo en la segunda mitad del siglo XIX, resultado y 
expresión de diversas orientaciones políticas. Autores como Alonso (1997), Auza (2000), Garabedian (2009), Lida (2005, 
2006)  y Szir (2009), entre otros, la han  caracterizado como una prensa de opinión, doctrinaria, de trinchera y cada vez 
más informativa en virtud del impacto de los acontecimientos que afectaron a la sociedad Argentina y Latinoamericana. 
Uno de esos eventos trascendentales a nivel regional sudamericano fue la Guerra del Pacífico (1879-1883) que enfrentó 
a Chile con la alianza de Perú y Bolivia. Este conflicto adquirió una importante dimensión internacional y generó un 
permanente interés informativo y de opinión en la prensa de la capital de Argentina. Por consiguiente, la ponencia tiene 
como objetivo caracterizar la actitud discursiva que adoptó parte de la prensa de Buenos Aires al momento de analizar y 
juzgar la conducta de Chile durante la guerra del Pacífico. Planteamos como hipótesis la existencia en dicha prensa de un 
"negativo imaginario internacional", que se materializó en un discurso periodístico que asignó a Chile y a los chilenos una 
conducta bélica "agresiva, expansionista y opuesta a los principios de la civilización", transformándose la República de 
Chile en una amenaza para Argentina y los países de la región. En definitiva, sostenemos como resultado y conclusiones 
generales 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 de la República Argentina, 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. La ponencia considera el análisis discursivo de los editoriales e 
imágenes satíricas de los siguientes periódicos: La Nación, La Prensa, El Nacional, La América del Sur, La Tribuna Nacional, 
La Pampa, La Tribuna y El Mosquito en el período 1879-1881, todos ellos consultados en la Biblioteca Nacional de 
Argentina. 
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 Changing journalistic profiles in Portugal: diluting the boundaries of journalism 
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The transformations of digitalization and the impact of the Covid-19 pandemic are changing news content, journalism 
practices and values, news sharing and consumption patterns, and newsrooms cultures. There is a lasting perception that 
journalism is living “fractious times” (Wilding, D., Fray, P., Molitorisz, S. & McKewon, E, 2018). A desire to know how global 
and local journalistic communities are adapting to these changes led to numerous inquiries aimed at defining who are the 
journalists, what they (still) do and believe, and how trustable they are (Digital News Report, Trusting News Project Report, 
World of Journalism Project and similar). But, in general, data has not been so extensively used to understand how online 
journalistic work and the tendency to de-regulation in journalism values and field boundaries are affecting professional 
standards and legitimacy. Can a “sense of belonging” to a professional circle and a self-collective memory develop among 
atomized content news producers working “alone together”? As journalistic genres dilute with entertainment, can 
journalists still claim an ethical identification as information producers and verifiers? Is increasing “brand journalism” 
eroding the traditional value of independence associated with the journalistic account of the facts?  

This paper addresses the changing community of professional journalists in Portugal, focusing in one aspect: the 
increasing number of freelance journalists and “equated to journalists”, that is, individuals entitled with journalistic 
professional cards (mandatory in Portugal), but that are not journalists according to legal standards. We will analyze data 
from the Committee of Professional Journalists Card (CCPJ), the official entity entitled with issuing press cards, in order 
to characterize the main trends affecting the Portuguese professional journalists’ community. We will relate this changing 
landscape with the local and global issues affecting journalism, namely failing ethical values, disinformation fears, de-
professionalization dynamics, de-ritualization of news consumption, and, inevitably, pandemic effects. These changes will 
be addressed in the context of the historical transformations affecting the profession of journalism in Portugal. 
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 El sueño geolocalizado: cartografiar los rodajes realizados en la ciudad de Madrid 
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En la presente comunicación ofrecemos los resultados de una investigación con financiación europea que desarrollan tres 
universidades públicas madrileñas (Universidad Carlos III, Universidad Complutense de Madrid y Universidad Autónoma 
de Madrid). Esta propuesta consiste en la geolocalización de las filmaciones de las obras de ficción más relevantes rodadas 
en la Comunidad Autónoma de Madrid y la realización de una cartografía digital en abierto indicando estos lugares. 

El corpus escogido para esta investigación son los largometrajes de ficción y las series de televisión más valoradas en 
IMDB en el ámbito internacional. Además, especial interés para la muestra lo representan aquellos que cineastas (Pedro 
Almodóvar, Carlos Saura y Josefina Molina entre otros) que han centrado sus escenarios en más ocasiones o que han 
logrado premios relevantes en festivales internacionales o en Academias de Cine. 

Además, para subsanar posibles ausencias o diversos sesgos derivados de cuestiones de género, de costes de producción 
o de presencia internacional se ha optado por atender y analizar también algunas obras claves o películas eventos (film-
événement en palabra de Nancy Berthier). Esta propuesta pretende cartografía y evidenciar los espacios más 
representados (tanto urbanos como rurales) en el cine español e internacional, y señalando los lugares los menos 
representados e infrarrepresentados de la Comunidad de Madrid.  

Los resultados de datos de este proceso es una cartografía digital en abierto (que se puede consultar en  
https://ficmatur.uc3m.es y https://geocine.uc3m.es/pficmatur/mapa_ficmatur.html) de la toda la Comunidad de 
Autónoma de Madrid detallando los lugares de rodaje de las obras. En la actualidad, noviembre de 2021, ya se han 
geolocalizado completas 107 películas y series de televisión. Y se han cartografía y ofertado en abierto 3302 posiciones 
de cámaras completamente situadas. 

Con los resultados obtenidos, hasta la actualidad, se puede establecer una discusión científica que permite un análisis 
cualitativo y cuantitativo de la cartografía digital y de las obras audiovisuales estudiadas; y que evidencia un uso 
continuado de determinados barrios y calles, según las épocas de filmación y los géneros cinematográficos de las obras, 
y también revela la existencia de espacios vacíos o escasamente filmados de la Comunidad de Madrid. 
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Introducción. Los cambios socioculturales, con la democratización del turismo y la conversión del viajero en una fuente 
de ingresos fundamental para los diversos territorios han modificado e intensificado las relaciones entre los dos ámbitos 
de ocio. En lo que respecta a las poblaciones españolas, pocas han recibido tanta atención como Barcelona, y así ha sido 
por dos motivos: por una parte, por su condición de pionera en el desarrollo de los estímulos fílmicos; por otra, por la 
situación privilegiada de la Ciudad Condal en el panorama del turismo internacional. Pero frente a esta visión hegemónica 
promulgada por las instituciones y, por ello, necesariamente positiva, ha surgido una contravisión que pretende denunciar 
los problemas a los que se enfrentan los ciudadanos de una ciudad como el siglo XXI. En esta comunicación pretendemos 
analizar ambas perspectivas mediante el análisis de dos largometrajes Una casa de locos (L'auberge espagnole, Cédric 
Klapisch, 2002) y El taxista ful (Jo Sol, 2004). 

Estado de la cuestión. La bibliografía acerca de la representación de Barcelona en el cine es abundantísima. Por solo citar 
algunas obras, entre aquellas que se centran en las obras que elogian el llamado Modelo Barcelona podemos contar 
Moragas (2017), Martínez Expósito (2015), Osácar, (2013). Por otra parte, entre aquellos y aquellas que denuncian dicha 
representación la nómina no es ni mucho menor: Balibrea (2005), Fernández (2014) o Cerdán y Labayen, (2015) 

Objetivos Hipótesis Metodología, Delimitar, dentro del marco de la representación fílmica, los aspectos que establecen 
una Barcelona institucional e idealizada, así como los que buscan lo contrario. Definir sus distintos modos de distribución.  

Hipótesis: La producción extranjera es mayormente estetizante mientras que la barcelonesa se centra en denunciar los 
conflictos de la transformación de Barcelona en una ciudad global.  

Metodología: revisión fílmica y hemerográfica. Análisis fílmico comparado de ambas producciones. 

Resultados. Los resultados de esta investigación muestran una gama de contrastes entre las formas de representación de 
la ciudad de Barcelona en el cine español. En concreto, se han obtenido dos modelos diferenciados, uno que aboga por 
la idealización de la ciudad y otro por destacar sus aspectos más negativos. 

Discusión y Conclusiones. Debatir hasta qué punto existe una contradicción entre una y otra forma de abordar el retrato 
de la ciudad, dado que deben emplear los mismo canales de distribución. Analizar cómo la imagen positiva y comercial 
del cine ha servido a las instituciones para sus fines de promoción de la ciudad, pero también cómo su contraimagen se 
convirtió en un núcleo de contestación política que acabará cristalizando en el surgimiento de nuevos partidos. 
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 Análisis ético del periodismo de datos: verificación, transparencia y privacidad 
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El objetivo de esta investigación es analizar qué valores desde el punto de vista de la ética profesional reúnen los mejores 
proyectos de periodismo de datos del mundo. Esta especialidad implica diferentes amenazas en el quehacer periodístico 
(Bruns, 2016), relacionadas principalmente con la veracidad, la privacidad y el daño (Craig, Ketterer y Yousuf, 2017). 
Estudiar los proyectos premiados resulta de utilidad ya que estos contribuyen a dar forma a los estándares profesionales 
(Jenkins y Volz, 2018). Siguiendo a Ausserhoffer et al. (2020), partimos de un enfoque internacional y de un marco teórico 
fundamentado en investigaciones de referencia del ámbito de la ética, el periodismo de datos y el big data (v. gr. Dörr 
and Hollnbuchner, 2017; Young, Hermida and Fulda, 2018). Desarrollaremos el análisis ético desde una perspectiva triple, 
validada por la academia: 1) verificación y análisis de los datos, 2) transparencia y 3) privacidad. 

Mediante la técnica del análisis de contenido, estudiamos los proyectos ganadores de los Data Journalism Awards, Sigma 
Awards y Online Journalism Awards, estos últimos en su categoría de periodismo de datos, entre 2012 y 2020. Elaboramos 
un código con tres categorías que incluyen 13 variables, que aplicamos a 79 proyectos de periodismo de datos de 20 
países de todo el mundo. 

Los resultados obtenidos muestran un cumplimiento desigual de las tres grandes categorías estudiadas. Los proyectos 
obtienen los mejores resultados en la verificación y análisis de los datos, seguida de la transparencia y de la privacidad. 
Algo similar sucede con las variables analizadas, ya que algunas de ellas se cumplen de forma mayoritaria, como evitar la 
manipulación, incluir la fecha de creación o contextualizar los datos, mientras que hay otras cuya presencia es marginal o 
inexistente, como sucede con la recomendación de incluir la referencia al consentimiento informado o la fe de erratas. 
Los hallazgos de este estudio son de relevancia ya que demuestran que falta mucho por hacer desde el punto de vista de 
la ética en el ejercicio profesional del periodismo de datos de primer nivel. 
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 Prensa local cooperativa en Cataluña: emprendimiento periodístico y social desde 
la proximidad 
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En las últimas dos décadas, las cooperativas de medios emergen en muchos países como una forma particular del 
periodismo emprendedor y la innovación periodística. Se trata de un objeto de estudio todavía emergente, sobre el cual 
se han realizado algunos análisis de tipo exploratorio y descriptivo. En estos estudios destaca la falta de atención a los 
medios locales e hiperlocales, puesto que todos se fijan exclusivamente en medios de alcance estatal o, a lo sumo, 
regionales. Sin embargo, una búsqueda de referencias sobre cabeceras cooperativa a lo largo de la historia evidencia que 
la mayoría han sido o son prensa de proximidad.  

La investigación recogida en esta propuesta nace de la constatación del surgimiento y desarrollo de un número notable 
de experiencias de prensa local cooperativa en Cataluña en el período comprendido entre las dos últimas crisis 
económicas globales, la Gran Recesión en 2008 y la crisis de la pandemia de Covid-19 en 2020. Lejos de ser un fenómeno 
aislado, la creación de nuevas cooperativas de prensa se ha dado estos años en numerosos países, sobre todo en la Europa 
occidental y América Latina, como demuestran las diversas aportaciones académicas que constituyen el marco de 
referencia de esta investigación. Así pues, el presente estudio plantea los siguientes objetivos: 1) mapear y caracterizar 
las experiencias 2) enumerar los factores que explican su aparición y 3) definir su modelo periodístico a partir del tipo de 
contenidos y los valores periodísticos que manifiestan.   

Siguiendo la línea de los estudios existentes, se plantea una investigación cualitativa, de tipo exploratorio y descriptivo. 
El censo de este estudio comprende nueve casos, que son todos los detectados en la población de medios de 
comunicación cooperativos de proximidad –locales, comarcales y supracomarcales– de Cataluña constituidos en el 
período señalado. Los métodos empleados para la recogida de datos son, por un lado, las entrevistas a testimonios clave, 
realizadas entre abril y julio de 2021; por el otro, se analizan los discursos metaperiodísticos disponibles en los sitios web 
de los medios.  

Los resultados esperados apuntan a la emergencia de un modelo innovador en el escenario actual, que responde a los 
diversos desafíos o crisis del periodismo y los medios contemporáneos, con el predominio de una perspectiva crítica de 
los modelos profesionales y organizativos convencionales. Se espera que esta investigación contribuya al conocimiento 
sobre el emprendimiento en el sector periodístico en tiempos recientes y, especialmente, que pueda servir como 
referencia para futuras indagaciones sobre cooperativas de medios locales en otros contextos. 
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 Procesos, percepciones y análisis de coberturas del periodismo de verificación 
como práctica periodística 
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Esta ponencia se estructura desde los hallazgos resultantes del proyecto de investigación “Knocking down fakes news: 
Analysing Fact-checking journalism processes and effects”, financiado por la Universidad de Ibagué (Colombia). El 
proyecto de investigación tiene por objetivo general el análisis del fenómeno de la desinformación y del desarrollo del 
periodismo de verificación – fact-checking journalism – con énfasis en Latinoamérica. En este continente están 
emergiendo nuevos medios que apuestan por la veeduría de los contenidos para comprobar su veracidad desde las 
evidencias y los datos. La desinformación se ha propagado durante recientes procesos electorales, procesos de protesta 
y descontento social o durante la pandemia de COVID-19.  

La literatura avala la relación existente entre la desinformación con dinámicas discursivas tendentes a la polarización, 
consecuencias sobre las instituciones e injerencias y amenazas sobre el funcionamiento democrático de los países. 
También sabemos que la desinformación alienta la desconfianza hacia las noticias y que el concepto “fake news” se usa 
para desprestigiar, deslegitimar y desacreditar el trabajo de medios y periodistas.   

Se siguió la metodología de estudio de caso sobre proyectos colaborativos de verificación en contextos electorales, como 
el caso de RedCheq, y protestas sociales, como el paro nacional del 21 de noviembre del 2019; así como encuestas a los 
periodistas de verificación que ejercen en medios Iberoamericanos. Los diversos instrumentos metodológicos 
implementados por el equipo de investigación fueron las entrevistas en profundidad, el análisis cuantitativo de contenido 
y la encuesta. Cuando se implementaron metodologías cuantitativas se realizaron técnicas propias del análisis estadístico 
para verificar o refutar las hipótesis de investigación.  

Los resultados permiten afirmar que el periodismo de verificación es una práctica periodística que promueve la 
restauración de la credibilidad y de la confianza en los medios de comunicación. Ello se produce dado que verifica el 
discurso oficial/político y toma distancia de las élites o grupos de poder. También observamos cómo los medios de 
verificación interactúan con las audiencias para empoderar a los ciudadanos al ofrecer canales desde los que cooperar y 
proporcionar información que les ayude a tomar decisiones. 

Desde la ruta metodológica estudiamos varios de los dilemas que enfrentan los medios de verificación: la diversidad de 
escalas de calificación, la disonancia de las calificaciones a hechos comunes -lo cual expone un riesgo en la credibilidad y 
legitimidad de este quehacer – o el balanceo o imparcialidad a la hora de verificar a distintos partidos e ideologías políticas. 
En tercer lugar, estudiamos la cultura de los periodistas de verificación desde sus normas, principios y desafíos asociados 
con su actividad diaria. 

Como conclusión, frente a la amenaza de la desinformación, la responsabilidad social de los periodistas requiere 
transformar la información en conocimiento y en esta lógica el periodismo de verificación tiene ante sí un espacio para 
ocupar. Todo ello es clave para conseguir la confianza ciudadana en estos nuevos medios. 
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 Infodemia y la búsqueda de certezas sobre el COVID-19 
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En Ecuador, como en otros países, se propagó la pandemia COVID-19 y con ello la desinformación se incrementó. El portal 
web Ecuador Chequea, categoriza contenidos desde los más apegados a los hechos y los menos creíbles; la labor generada 
por este sitio pone en duda si realmente actúa en correspondencia a la necesidad de conocer qué tipo de noticias están 
ligadas a la veracidad de los acontecimientos, con relación a la cantidad de noticias falsas y desinformación generadas 
sobre el virus en el país. La presente investigación aplica una triangulación entre la bibliografía utilizada, un análisis 
etnográfico digital y una comparación estadística entre la suma de usuarios con el número de la población ecuatoriana 
que consume Internet. Esta metodología deja como hallazgo destacable que la función de fact-checking podría ser 
repensada en sus funciones. Después de analizar y contrastar diversas teorías enmarcadas en el tema citado, sistematizar 
los datos de la etnografía digital y verificar el número de personas en Ecuador que consumen internet, podría indicar que 
en un mundo mediatizado es importante que las funciones del fact-checking se vean apoyadas por procesos más 
profundos de Inteligencia Artificial, en la que desde sus algoritmos sea mínimo el margen de error para corroborar hechos. 

Por el escaso número de noticias verificadas en torno al COVID-19 en Ecuador, es posible inferir, quizás, que la falta de 
información en diversos medios en general, sobre la solución final contra el virus y el hecho de no encontrar certezas, 
desembocaría en que el usuario dedique tiempo en buscar fuentes alternativas con el fin de sentirse informado, aunque 
no sea así. En este sentido, el contenido científico no cambia porque los parámetros generales no varían, las noticias 
científicas que ya salieron por fuentes oficiales pasan a no ser consumidas más, por lo que el usuario desea otra 
información y por ello acuden a contenidos alternativos, pasando a generar chistes, memes, comentarios, etc. 
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Las grandes crisis han constituido un motor de avance en la construcción de Europa. Las estrategias de la UE ante la crisis 
financiera de 2008, el Brexit, los movimientos migratorios o la amenaza del nacionalismo reflejan el poder de la institución 
para hacer frente a estados de inestabilidad democrática. En la etapa más reciente, la crisis sanitaria, política y económica 
producto de la pandemia del coronavirus ha impulsado un paso adelante en la proyección de una Europa verde y digital, 
gracias al Plan de Recuperación para Europa y los fondos del Next Generation EU. La cohesión social es la palabra clave 
del discurso político de Europa. Sin embargo, la falta de autonomía estratégica, de liderazgo y de poder se reconocen 
como rasgos de debilidad del proyecto europeo. En este escenario, las políticas populistas de la derecha 
ultraconservadora y el uso de la propaganda y de la falacia amenazan la integridad democrática y provocan la polarización 
entre bloques. La tensión de los gobiernos de Polonia y Hungría con la Comisión Europea y los principales países de la 
unión ha desembocado en un conflicto abierto que pone en riesgo a la UE y la debilita ante la presión rusa en su flanco 
Este. 

El peligro de una crisis territorial geopolítica de la UE, avalada por la insumisión de las fuerzas nacionalistas en su epopeya 
de un segundo Brexit, reabre el debate en las redes sociales sobre el futuro de Europa. En este contexto, los medios de 
comunicación se reafirman como garantes de credibilidad, apostando por la información y la verificación para combatir 
el discurso de la desinformación y la propaganda. 

La investigación establece como objetivo, conocer a través de Twitter la posición de los líderes de instituciones europeas 
como la Comisión (Ürsula Von der Leyen), el Consejo (Charles Michel) y el Parlamento (David Sassoli), así como la de los 
presidentes de los cuatro estados principales (Angela Merkel, Emmanuel Macron, Mario Draghi y Pedro Sánchez) ante las 
políticas de fragmentación social promovidas por el gobierno ultraconservador de Polonia. En paralelo, se analiza el 
tratamiento mediático del conflicto en las cuentas de Twitter de periódicos de referencia (Bild, Le Monde, La Repubblica 
y El País). En esta línea, se aplica una metodología de análisis de contenido cualitativo-discursivo de enfoque comparado 
a partir de una muestra que comienza con la decisión de la Comisión Europea de llevar a Polonia ante el Tribunal de 
Justicia europeo (31/03/2021) y finaliza con la sentencia del Tribunal Constitucional de Polonia que rechaza la primacía 
del derecho comunitario (07/10/2021). 

Un avance de resultados estima un incremento de la discrepancia entre la institución europea y los líderes políticos de 
extrema derecha, la preeminencia de la falacia en el discurso político y la tendencia en los medios hacia el uso de la 
información para contrarrestar el riesgo de fractura geopolítica, acentuado por el protagonismo del nacionalismo en 
Europa. 
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Las funciones fundamentales del periodista no han cambiado con los años pero las herramientas que se utilizan ahora en 
la profesión son muy distintas a las que conocimos en el siglo pasado. La transformación digital ha modificado de manera 
decisiva el ejercicio del Periodismo, y esta nueva situación ha sido asumida también en la formación de los futuros 
periodistas. Como resultado, y especialmente en las dos últimas décadas, se ha producido una intensa renovación de los 
programas de formación en este ámbito. 

En el caso español, son numerosas las investigaciones que tratan de conocer si con la oferta formativa actual se está 
logrando capacitar a los graduados en los perfiles y competencias profesionales que demanda el mercado laboral (Sánchez 
González y Méndez Muros, 2013; Martín del Peso, Rabadán y Hernández March, 2013; Armendáriz, 2015; Torres y Vidal, 
2015; Álvarez, Núñez y Rodríguez Crespo, 2017; Navío, González Díaz y Puebla, 2018). En general, la percepción que 
subyace es que no se está formando adecuadamente a los futuros profesionales, y que las competencias adquiridas no 
acaban de adecuarse a las exigencias de las empresas. 

Objetivos y Método 

Siendo ese el contexto, este trabajo se plantea dos objetivos: (1) obtener un conocimiento detallado de la formación 
digital ofrecida por la Universidad, y particularmente en lo relativo a los programas y herramientas en cuyo uso se capacita 
a los estudiantes de Periodismo; y (2) conocer las competencias adquiridas mediante la formación en las citadas 
herramientas. 

Para analizar este aspecto de la formación que están impartiendo en la actualidad las facultades de Comunicación a los 
futuros periodistas, se seleccionó una muestra de 17 universidades españolas que ofertan el grado en Periodismo (12 
públicas y 5 privadas). Se revisaron todas las guías docentes de las asignaturas de esos grados para identificar aquellas 
que incluyen formación práctica, o bien indicaban el uso de herramientas ofimáticas para lograr ciertas competencias 
específicamente relacionadas con la práctica del periodismo en el entorno digital. Identificadas esas asignaturas, se realizó 
una encuesta dirigida a los profesores coordinadores/as de esas materias para obtener información sobre las 
herramientas ofimáticas utilizadas y las competencias digitales que adquieren los estudiantes. 

Resultados y Discusión 

Se observó que Photoshop, Twiter, InDesign, Audacity, Instagram, PowerPoint y WordPress son, por ese orden, las 
herramientas más utilizadas en la formación práctica de los estudiantes de periodismo. En cuanto a las competencias 
profesionales que el profesorado pretende trabajar con estas herramientas, y que, por tanto, adquirirían los estudiantes, 
destacan el diseño de publicaciones digitales, la creación de infografías, la creación de contenidos sonoros, el diseño de 
publicaciones impresas y la edición de audio. Estos resultados indican que, al margen de su intensidad y presencia en los 
programas universitarios, la formación en competencias digitales parece orientarse hacia la producción de contenidos 
con un alto componente gráfico y audiovisual, descuidando competencias profesionales tan demandas en el mercado 
laboral como la gestión de redes sociales o la analítica web. 
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 De complemento a protagonista. Uso y papel de la infografía en la edición en línea 
de El País (2018-2020) 
 

Ángel Vizoso. Universidade de Santiago de Compostela. España 
 

El género periodístico de la infografía vive, en la actualidad, un proceso de cambio constante. Iniciada en el soporte físico 
—el papel— esta herramienta comunicativa ha experimentado un constante proceso de cambio a lo largo de las últimas 
tres décadas, fundamentalmente debido a la evolución tecnológica (Cairo, 2017). Así, se de gráficos e infografías estáticas 
en papel a la creación de grandes visualizaciones de datos multimedia recogidas en las ediciones en línea de los 
cibermedios o, incluso, en ámbitos diferentes del periodismo (Gatto, 2015). 

El objetivo de esta propuesta es advertir cuál es la función de la infografía en las informaciones publicadas en la edición 
en línea del diario El País, buscando entender su evolución a lo largo del período analizado (2018-2020). Así será posible 
conocer cómo se utiliza este género periodístico en sus contenidos, pues este puede actuar como reclamo, como 
complemento de la información o como elemento autónomo de transmisión de contenidos entre otras posibilidades. Al 
mismo tiempo, se realizará una disección de los materiales de infografía publicados en este período, buscando entender 
sus principales rasgos técnicos y visuales. 

Para la realización de esta comunicación se emplearán dos técnicas metodológicas. En primer lugar, se hará uso del 
análisis de contenido. Mediante el empleo de una ficha de análisis desarrollada por los autores a partir de otras 
contribuciones previas se detallarán las principales tendencias dentro de esta publicación a la hora de apostar por unas 
formas gráficas u otras, unos elementos u otros o en todo lo relativo a la función del género de la infografía periodística 
dentro del relato de El País. Además, esta vertiente cuantitativa del estudio tendrá como complemento el resultado de la 
realización de dos entrevistas semiestructuradas a Mariano Zafra, jefe del área de Narrativas Visuales de la publicación,  
y a Artur Galocha, infografista en El País hasta finales de 2020. 

Los resultados obtenidos muestran un cambio en la aproximación o el uso del género de la infografía periodística en este 
medio de comunicación, tanto a nivel general como en su edición en línea. Así, se pasa de su utilización como 
complemento de la información, haciendo necesarias incluso varias acciones (clicks) por parte del usuario, a dotarla de 
sentido pleno y autónomo en productos concebidos en base al género. Esta idea, tal y como se reflejará en la presentación 
de la investigación, aflora tanto tras la realización del análisis de contenido como a partir del testimonio de los 
profesionales del medio. En resumen, este trabajo busca dar cuenta de la evolución de la infografía periodística en El País, 
analizándola desde un punto de vista técnico, pero también intentando entender la concepción que se tiene del género 
dentro del propio medio. 
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 El uso mediático y electoral de los servicios de mensajería móvil. El caso de VOX en 
Telegram 
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El uso de servicios de mensajería instantánea mediante dispositivos móviles es una realidad social que también se ha 
consolidado en el ámbito de la comunicación política. Cada vez son más los actores políticos que recurren a aplicaciones 
como WhatsApp y Telegram para dirigirse a sus votantes. Los teléfonos móviles y sus aplicaciones, concretamente las 
aplicaciones de mensajería, favorecen la conexión continua entre personas y la formación de comunidades virtuales. Los 
partidos políticos tratan de aprovechar estos vínculos para desplegar sus estrategias comunicativas en un entorno que 
parece generar mayor confianza entre la gente. Sin embargo, este campo de estudio todavía está en una fase incipiente. 
Se requiere más investigación sobre las prácticas de los actores políticos en aplicaciones de mensajería móvil, y sobre su 
impacto en la participación ciudadana en la vida política. 

En este contexto, el objetivo de esta investigación es conocer cómo VOX utiliza Telegram en campaña electoral. Con las 
técnicas del análisis de contenido cuantitativo, se analizan todos los mensajes que el partido difundió en su canal de 
Telegram durante dos campañas, la de las elecciones generales de 2019 y la de las elecciones catalanas de 2021 (295 
mensajes). Concretamente, se estudian cuatro variables: las funciones que cumplen los mensajes; los temas que dominan 
el discurso de VOX en esta plataforma; el papel que juega la interacción a partir del uso de hashtags, menciones y enlaces; 
y el nivel de hibridación entre Telegram y medios de comunicación tradicionales. Asimismo, se analiza la relación entre 
las variables mencionadas y las métricas del canal de VOX, en términos de posts más visualizados y más veces compartidos 
durante estos dos periodos electorales. 

Los resultados indican que VOX usa Telegram esencialmente para informar sobre sus actos de campaña y compartir 
contenidos de medios de comunicación, y en menor medida para movilizar a su electorado y construir comunidad a través 
de sus valores e ideología. Por otro lado, sus mensajes apenas tratan temáticas concretas o propuestas electorales. 
Tampoco son frecuentes las críticas. Se centran en hablar de la organización de la campaña y re-difundir posts de sus 
redes sociales. Precisamente, en términos de hibridación, casi la mitad de sus mensajes de Telegram incluyen contenidos 
o enlaces de otros sitios web o plataformas, básicamente de redes sociales y aplicaciones de mensajería, y a mucha 
distancia de medios de comunicación tradicionales. 
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 Pautas del abordaje académico de la empresa periodística en el entorno  de la 
Economía Digital 
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María José Pérez Serrano. Universidad Complutense de Madrid. España 
José-Vicente García-Santamaría. Universidad Carlos III de Madrid. España 

 

Este trabajo propone una reflexión sobre la aplicación del concepto “digital” a la empresa de medios, en relación con la 
transformación del propio término “medio” y del producto que vehicula. 

Albarran (2018) subraya que la consolidación de la industria mediática, que comienza en la década de 1970 en Estados 
Unidos, trajo consigo una creciente confusión sobre lo que el término medio representa y qué constituye una firma 
mediática. Con la llegada de internet y la convergencia, los medios migraron a proveedores de contenido de plataformas 
digitales multimedia (Doyle, 2015). Oliver y Picard (2020) han revisado la evolución más reciente de la definición de la 
industria de medios en un entorno altamente tecnológico. La definición de las más contemporáneas expresiones Media-
Tech Industry o Technology, Media and Telecommunications (TMT) Industry pone de manifiesto no solo el rediseño de 
los límites de esta industria por la disrupción tecnológica sino también su consideración como una “red” o “ecosistema” 
en el que se conectan y colaboran empresas de telecomunicaciones, medios y tecnología (Oliver & Picard, 2020: 72). 

En 2016 el Foro Económico Mundial, en su informe Digital Media and Society Implications in a Hyperconnected Era definía 
los medios digitales como productos y servicios que provienen de la industria de los medios, el entretenimiento y la 
información y sus subsectores, incluyendo plataformas digitales, contenido digitalizado y servicios a los que se puede 
acceder y consumir a través de diferentes dispositivos digitales (WEF, 2016: 5). Y en 2020 ponía el foco en la distinción 
entre las destination companies (centradas en el contenido como elemento final para los consumidores) y las ecosystem 
companies (que usan el contenido como un vehículo monetizador para un portfolio de productos y servicios mayor) y en 
avivar la discusión por el potencial impacto de esta última estrategia en el consumo y producción de noticias y 
entretenimiento (WEF, 2020: 5, 15).  

Teniendo estas ideas como base del estado de la cuestión, y que la digitalización se encuentra presente en los contenidos 
del producto, en su producción y emisión, en su distribución y venta, la mayor parte de los medios son completamente 
digitales. Esta comunicación plantea, entonces, dónde tiene sentido hoy aplicar el adjetivo digital; cómo afecta a la 
definición y clasificación de los medios, y si esa distinción se basa en la producción o en el modelo de negocio.  

Realizamos esta aproximación recurriendo también al estudio de casos, a través del grupo Atresmedia. Puesto que, en 
2018, reestructuró su división Atresmedia Digital, integrándola en cada área de negocio, y Atresplayer y Flooxer se 
añadieron al área de televisión como dos canales de distribución exclusivamente digital, pasando la distribución digital 
“de ser un proceso añadido a formar parte ineludible del núcleo del negocio de cada dirección” (Atresmedia, 2019: 30).  

Con ello se llega la conclusión de que la digitalización no es una coyuntura en el sector mediático. Mientras otros sectores 
plantean aún su digitalización de los procesos, su organización y su funcionamiento, la digitalización es un hecho 
consumado en la empresa informativa. 
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Las y los periodistas digitales conforman un grupo profesional que parece homogéneo, lleno de expectativas favorables 
en un contexto cada día más orientado a la información en línea y multiplataforma. Inclusive, al interior del campo, existe 
la creencia de que el periodismo digital permite sacar provecho de diversas habilidades, realizar un periodismo de mayor 
de calidad y, relativamente, mejor remunerado. Sin embargo, quienes se desenvuelven en este campo muchas veces 
deben multiplicar sus productos para que tengan cabida en distintos espacios, realizar funciones de más de una persona 
por un solo pago, estar conectados 24/7 y hacer frente a la inmediatez, entre otras cosas. Aunque es cierto que en México 
existen medios nativos digitales exitosos económica y simbólicamente, así como profesionales que se desenvuelven de 
igual manera, es posible constatar que el periodismo digital está sujeto a la precarización de toda la profesión y que 
existen enormes diferencias de capitales (económico, cultural y social) entre las y los agentes del campo, lo que incide en 
su manera individual de enfrentar la degradación de las condiciones laborales. Esta investigación da cuenta de la manera 
en que estos periodistas digitales hacen frente a la precarización laboral y de cómo estas condiciones muchas veces se 
encuentran ocultas detrás de un argumento vocacional (“si te quejas no eres buen periodista”, “hay que empezar 
regalando el trabajo”), situación poco cuestionada debido a su naturalización. La importancia de poner atención a este 
tipo de problemas es que este enfoque permite desvelar una realidad que es tan evidente que parece no merecer 
atención. Para ello, se retoma a Bourdieu con los conceptos de “homología estructural de posiciones”, “illusio” y los ya 
mencionados tipos de capital, entendiendo al campo periodístico como un juego donde está presente la violencia 
simbólica y reglas constituidas históricamente. Además, entre agosto de 2019 y septiembre de 2020, se realizaron 32 
entrevistas en profundidad a periodistas digitales de distintos medios y con posiciones diversas en el espacio social y 
profesional. Se halló que, tras el discurso vocacional que acompaña la promoción y aceptación de condiciones laborales 
precarias, el volumen y la estructura desigual de capitales de cada periodista los lleva a enfrentarse, experimentar y 
referirse a este fenómeno de manera distinta. 
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 Contenidos inmersivos con vídeo 360 grados: el entorno esférico para comprender 
el mensaje prosocial. 
 

Begoña Ivars-Nicolás. Universidad Miguel Hernández. España 
Fernando Canet. Universidad Politécnica de Valencia. España 

 

En el periodismo inmersivo, la narrativa del relato pasa a ser una narrativa espacial en la que el uso del espacio conlleva 
nuevas implicaciones (Manovich, 2001). Las experiencias en vídeo 360 grados pueden tener un gran potencial para 
trasladar al usuario a un entorno poco probable de visitar y con un gran impacto emocional (Sundar et al., 2017). Pero no 
todos los temas se adaptan bien a las características de los formatos inmersivos (Migielicz y Zacharia, 2016; Watson, 
2016). Asociaciones sin ánimo de lucro y medios de comunicación realizan cada vez más contenido en vídeo 360 grados, 
no sólo para dar a conocer un asunto sino también para generar concienciación y toma de perspectiva en el público 
objetivo. “El plano 360 se justifica para ofrecer más información que la que puede proporcionar el plano tradicional puesto 
que permite contextualizar mejor lo que se narra [… ]” (Ivars-Nicolás y Martínez-Cano 2021: 207).  

Esta investigación plantea averiguar si el escenario en el que se desarrolla el mensaje influye o no para decidir contarlo 
mediante el formato tradicional o el vídeo 360 grados y en qué medida, atendiendo a una finalidad prosocial de la pieza. 

El objeto de estudio son las piezas del género reportaje-documental de temática prosocial publicadas en dos medios 
referentes de la prensa: El País, en el ámbito nacional español, y The New York Times (Estados Unidos), en el internacional.  

Mediante el estudio de casos (Yin, 1994; Neiman y Quaranta, 2006), se establece si la imagen esférica mostrada es 
relevante o si, por el contrario, utilizando un encuadre cerrado de la misma se hubiera podido transmitir lo mismo. Se 
analiza la imagen grabada en 360 grados que se muestra en cada plano. Se valora si aporta información que permite 
conocer y comprender mejor la historia, atendiendo a la empatía de la audiencia con el mensaje, con respecto a una 
composición de planos y movimientos de cámara tradicional. Para establecer si el uso del vídeo 360 grados ha sido 
beneficioso o no a este respecto, se tiene en cuenta la calidad y cantidad de planos esféricos, dentro de una escala creada 
a tal efecto, y su duración, valorando el conjunto de cada pieza.  

Los medios analizados emplean la tecnología 360 grados en piezas en las que mostrar el entorno es clave para contar la 
historia: espacios inaccesibles; entornos de un gran impacto emocional; escenarios en los que el contexto completo 
contribuye a la veracidad y objetividad de la narración; y planos largos en el tiempo permitiendo que el espectador decida 
qué desea explorar y por cuánto tiempo. Ambos medios usan la imagen esférica en movimiento para acortar la distancia 
narrativa entre historia y audiencia. El entorno, en su mayor amplitud, favorece el mensaje prosocial. Estos resultados 
contribuyen a definir las pautas para trabajar la parte narrativa y expresiva del formato de vídeo 360 grados. 
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 Modelos y retos de financiación de los medios locales e hiperlocales españoles 
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La prensa local ha sufrido una crisis generalizada en las últimas décadas, que ha encendido las alertas ante la aparición de 
los desiertos mediáticos (Gulyas, 2021) y sus consecuencias en el funcionamiento democrático de la sociedad. En un 
contexto en el que crecen los medios digitales locales y los nativos digitales, se discuten cuestiones como la predisposición 
de los ciudadanos a pagar por las noticias locales (Goyanes, 2015), el éxito de los paywalls en los medios locales (Olsen, 
Kammer & Solvoll, 2020) o las formas en las que el periodismo colaborativo puede ayudarles a mejorar su calidad 
informativa a pesar de una delicada situación económica (Jenkins & Graves, 2019).   

En España, a la crisis del modelo mediático tradicional se unió la crisis económica sufrida a partir del 2008 y la falta de 
modelos rentables para los medios digitales. Muchos medios optaron por cerrar sus delegaciones o prescindir de sus 
corresponsales, al tiempo que el desempleo entre los periodistas crecía de forma preocupante. Muchos de ellos 
decidieron autoemplearse creando sus propios proyectos periodísticos, muchos de ellos con una vocación local.   

En los últimos años, en el país se ha renovado el ecosistema de los medios de proximidad, mapeándose en 2018 hasta 
1048 medios digitales locales y 62 hiperlocales en activo –de los cuales un 31,2% y un 40,6% son nativos digitales, 
respectivamente (Negreira-Rey, López-García & Vázquez-Herrero, 2020). A pesar de este crecimiento, se observa que se 
trata de iniciativas inestables entre las que son frecuentes los ceses de actividad.   

El objetivo de este trabajo es conocer los modelos de negocio que están desarrollando los medios digitales de alcance 
local e hiperlocal españoles. También identificar las formas de financiación más comunes y rentables, los modelos que se 
están poniendo a prueba y los principales obstáculos en la consolidación de un modelo económico estable para estos 
medios.  

Para ello se estudian 10 casos de medios digitales –5 de alcance local y 5 de alcance hiperlocal–, seleccionados a partir de 
un mapeo previo (Negreira-Rey et al., 2020). Los casos estudiados tienen una actividad de al menos 5 años, presentan 
distintas estrategias editoriales, diversas formas de constitución legal y modelos económicos. Se realiza una entrevista en 
profundidad con los directores de los 10 medios digitales entre los meses de abril y mayo de 2020, que permite conocer 
sus formas de financiación y la situación económica de los proyectos.   

Los resultados evidencian la diversidad existente de modelos económicos. La publicidad sigue siendo la fuente principal 
de ingresos, pero se ve limitada al comercio local, pues los medios estudiados raramente pueden competir por campañas 
de anunciantes mayores y reciben un trato discriminatorio en el reparto de publicidad institucional. Los que mantienen 
edición impresa encuentran en el papel un modelo rentable, pero uno de los retos reside en trasladar el modelo de 
suscripción o muro de pago a las ediciones digitales. Algunos proyectos acceden a campañas de financiación de grandes 
tecnológicas como Google, pero falta apoyo económico por parte de los gobiernos o las instituciones locales. 
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a) Objetivos de la investigación. Proporcionar una visión general del papel de la toma de perspectiva en medios 
inmersivos, ya sea CGI o vídeos 360º. Investigamos los efectos de la tecnología inmersiva en la toma de perspectiva para 
producir efectos prosociales. De esta forma, buscamos aquellas estrategias beneficiosas para mejorar las relaciones 
intergrupales, especialmente con aquellos exogrupos minoritarios y minorizados. 

b) Estado de la cuestión. La toma de perspectiva, entendida coloquialmente como ponerse en los zapatos del otro, se ha 
determinado en numerosas investigaciones como útil para producir efectos prosociales. Por ejemplo, se ha relacionado 
la toma de perspectiva con un aumento de los niveles de altruismo y empatía (Batson et al., 1991; Batson & Moran, 1999; 
Coke et al., 1978; Eisenberg & Miller, 1987), mayor disposición a ayudar económicamente a otras personas, así como a 
ofrecerles su tiempo (Batson et al., 1991; Coke et al., 1978; Dovidio et al., 1990; Bilewicz 2009), disminución de los 
estereotipos y juicios sesgados (Galinsky & Moskowitz, 2000; Pettigrew & Tropp 2008; Skorinko & Sinclair 2013; Todd & 
Galisnky 2014), mejora de vínculos y fomento de actitudes y valoraciones positivas hacia estos grupos (Davis et al. 1996; 
Batson et al. 1997, 2002), motivación para el diálogo intergrupal (Dessel & Rogue 2008; Nagda 2006), incremento de la 
cooperación entre los grupos y la resolución de conflictos (Aronson 2000; Johnson & Johnson 2009; Gehlbach, et al. 2015), 
así como su ausencia se ha relacionado con agresiones sociales (Richardson et al., 1994). 

c) Hipótesis y metodología. Nos basamos en la hipótesis de que el immersive virtual environment (IVE) es un entorno 
mediático idóneo para el fomento de la toma de perspectiva, logrando en consecuencia respuestas prosociales en sus 
usuarios. Para ello, se ha llevado a cabo una revisión sistemática de la literatura, usando como base el flujo de información 
propuesto por la declaración Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses (PRISMA, Moher et al., 
2009). Los artículos revisados (n=14) poseen diferentes perspectivas teóricas, hipótesis y métodos de investigación. Para 
poder sintetizarlos, hemos propuesto una codificación de los artículos realizada con la ayuda del software Nvivo (versión 
1.2). Se ha hecho en base a la información referida al concepto de toma de perspectiva, su medición, las variables 
tecnológicas y del medio estudiadas en los diferentes trabajos, así como los resultados prosociales obtenidos. 

d) Resultados y conclusiones. Las tecnologías inmersivas influyen en la toma de perspectiva y los resultados prosociales 
obtenidos. La realidad virtual fomenta las actitudes positivas hacia el exogrupo, así como una mayor predisposición a 
ayudar. Establecemos una categorización de los audiovisuales disponibles en base a su punto de vista para proporcionar 
diferentes estrategias de mejora en las relaciones intergrupales. Sugerimos que los medios inmersivos pueden ser un 
medio excelente para fomentar en el espectador aquellas conductas sociales positivas que consigan un gran impacto 
dentro de su comunidad, a través de la toma de perspectiva inducida por el uso del medio. 
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 Estado actual de los estudios sobre modelos de negocio en América Latina 
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Este artículo describe la producción académica sobre modelos de negocio en medios digitales de periodismo deportivo 
en América Latina. Con este objetivo, se analizan las investigaciones sobre periodismo deportivo, modelos de negocio y 
medios digitales desarrolladas entre 2015 y 2021. Se emplea como metodología la técnica de investigación documental 
para identificar los estudios relacionados con los temas anteriormente mencionados. 

El orden de la investigación consistió en un rastreo de bibliografía en la base de datos para investigación Ebsco y en el 
buscador Google Académico; identificación de las referencias en la literatura especializada y por último un análisis en la 
bibliografía consultada. En este recorrido se identifican varias líneas temáticas (innovación en periodismo, startups 
periodísticas, modelos de negocio en periodismo digital, periodismo deportivo en medios digitales), así como a Jose Luis 
Rojas Torrijos como un autor canónico de estos estudios. Igualmente, se evidencia un déficit en literatura sobre modelos 
de negocios enfocados específicamente para medios deportivos en el contexto latinoamericano.  

Las líneas temáticas identificadas previamente se caracterizan por la dispersión en su bibliografía académica. Pocas 
investigaciones ofrecen una definición precisa o proporcionan un sólido enfoque conceptual (Bleyen et al., 2014) sobre 
innovación en periodismo. Aunque la innovación está estrechamente relacionada con el cambio, ya que los medios 
innovan para influir en su entorno o afrontar las disrupciones, no debe equipararse al cambio en sí, porque se basa en 
procesos sociales complejos y dinámicos que exceden el control de los actores individuales. 

Las investigaciones sobre emprendimientos y startups en el campo de las noticias reflejan una visión optimista que se 
percibe como una respuesta esperanzadora al declive del periodismo tradicional y sus modelos económicos (Valero-
Pastor; González-Alba, 2018). Igualmente sobresale una postura tecnocentrista que pierde de vista procesos más 
complejos dentro organizaciones periodísticas. 

Los estudios sobre emprendimientos y modelos de negocios para medios digitales deportivos, no escapan de esta 
disgregación. El amplio espectro abarca desde la falta de recursos en la sala de redacción, plazos limitados y la necesidad 
de curar contenido tanto impreso como multimedia (Hutchins y Boyle 2016), así como los impulsos para captar audiencias 
digitales y aumentar los ingresos por publicidad digital.  

En este entramado sobresale la figura del investigador español Jose Luis Rojas-Torrijos, quien constituye uno de los 
referentes dentro de la literatura en el estudio de modelos de negocio para medios deportivos. Destaca en este autor el 
abordaje de estrategias para la generación de valor añadido en medios de comunicación deportivos (Rojas-Torrijos y 
Marin-Sanchiz, 2016),  el evidenciar la poca innovación en los proyectos de noticias deportivas (Manfredi-Sánchez, Rojas-
Torrijos y  Herranz de la Casa, 2015) y las posibilidades del podcasting para la plena explotación de las posibilidades 
narrativas e innovadoras de este formato de audio (Rojas-Torrijos, et al., 2020). 

Los resultados confirmaron además nuestra hipótesis inicial de que existe una escasa literatura académica sobre modelos 
de negocio en medios deportivos latinoamericanos, por lo cual constituye un área de oportunidad para el desarrollo de 
futuras investigaciones. 
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Fenómenos como la pandemia por la Covid-19 o el cambio climático han generado una gran cantidad de información 
sobre la ciencia en los medios de comunicación. En este escenario, la comunicación de la ciencia se presenta como un 
fenómeno relevante que ha ganado importancia profesional. Es aquí donde los científicos y las universidades encuentran 
una oportunidad para comunicar sus aportaciones a la sociedad. Dentro de este contexto, las Unidades de Cultura 
Científica y de la Innovación (UCC+i), ubicadas en las universidades y en los centros de investigación españoles, se 
configuran como uno de los principales agentes en la difusión y divulgación de la ciencia desde su creación en 2007, a 
partir del Año de la Ciencia. Esta comunicación tiene como objetivo analizar las rutinas productivas de las UCC+i, en 
concreto aquellas vinculadas con la producción y difusión de contenidos digitales. Para ello, se ha aplicado una técnica 
cuantitativa como es la encuesta dirigida a las personas responsables de la Red de las UCC+i que coordina FECYT en 
España. El trabajo de campo, realizado en 2020, examina cuatro aspectos importantes como son las rutinas de trabajo de 
las UCC+i, los tipos de producto, la utilización de nuevas tecnologías y el futuro de las UCC+i. Se realizaron un total de 58 
encuestas, que corresponden al 60,4% de la población. Los resultados muestran que las webs y las redes sociales son las 
principales vías para comunicar desde estas unidades. Específicamente, se detecta una publicación regular, en una 
horquilla entre dos y cinco piezas informativas a la semana y el uso preferente de la noticia como género informativo. 
También cabe destacar que las informaciones sobre la institución y la difusión de eventos, como la Semana de la Ciencia 
o la Noche de los Investigadores, son los contenidos más compartidos en las redes sociales. Entre las áreas de mejora se 
encuentran la necesidad de mejorar la accesibilidad de las webs de las UCC+i, la creación de perfiles propios en las redes 
sociales, especialmente en Twitter o YouTube, y la generación de contenidos más innovadores como los podcast o videos. 
En definitiva, nuestros hallazgos aportan elementos novedosos que pueden contribuir a optimizar las rutinas 
profesionales de las UCC+i y adaptarlas al contexto digital. 
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La prensa económica española ha encontrado en el podcast nativo digital un aliado potencial con el que llegar a nuevos 
públicos. A diferencia de la radio, que se dirige a audiencias masivas y en consumo simultáneo, el audio digital prefiere la 
especialización y los pequeños nichos de público. Sus usuarios viven la experiencia de escucha de manera nueva y abierta 
a posibilidades (Pedrero, 2018) al tiempo que se produce un cambio en el concepto de recepción, que se convierte en 
asíncrona, no estacionaria y programada (Gallego, 2012). 

El podcast tiene una gramática propia, pero tremendamente moldeable, pues su naturaleza omnívora (Espinosa de los 
Monteros, 2020) facilita que esté presente en casi todos los sectores, incluida la economía. Los problemas de persuasión 
planteados por la información económica son importantes (Arrese y Vara, 2011). Por ello, el audio digital puede hacer 
atractivos e interesantes sus contenidos dando respuesta a la función divulgativa tan característica del periodismo 
económico.  

El presente trabajo describe cómo la entrada del fenómeno podcast en los diarios económicos ya es una realidad en 
España. A pesar de hacerlo con retraso si se compara con los medios de comunicación internacionales, donde la llegada 
del podcasting se produjo en el último tercio de 2004 (Rodero et al., 2013), la información económica ha llegado al formato 
podcast en nuestro país casi a la par de otras áreas como la información deportiva. 

Esta investigación busca caracterizar la oferta de podcast del periódico El Economista, el medio financiero con mayor 
número de usuarios únicos en la actualidad. Y, además, responder a la pregunta sobre cómo se emplea esta herramienta 
digital para diversificar la gama de contenidos y acercarse a segmentos poblacionales poco proclives a consumir 
información económica. Así, el objetivo de esta es trazar una radiografía de los podcasts realizados por el Economista, 
conocer su estructura, principales características, lenguaje y camino emprendido. 

A través de entrevistas en profundidad, y a partir del análisis cualitativo y cuantitativo de los contenidos de audio 
ofertados por el periódico en el último trimestre de 2021, este estudio contribuye a sentar las primeras bases de la 
información económica en formato podcast. 

Una primera aproximación a los datos revela que la pandemia de la Covid-19 aceleró la estrategia de lanzamiento de 
podcasts de El Economista. Un medio que ofrece podcasts sobre distintas subespecialidades económicas, con episodios 
de duración variable, a cargo de un repertorio estable y reducido de voces, en los que se emplea un tono cercano y 
coloquial. Por último, llama la atención que la irrupción de la publicidad u otras fórmulas de patrocinio dentro del 
contenido sonoro aún no se hayan implantado. 
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Introducción 

La creación de redes es una oportunidad para interactuar con personas, entablar amistades o socios comerciales, 
identificar oportunidades y crear valor. La tecnología ha facilitado este proceso, ya que las personas pueden comunicarse 
fácilmente con otras personas que antes eran desconocidas. En el mundo profesional, las plataformas web de búsqueda 
de empleo se han convertido en el procedimiento habitual para crear redes virtuales y personales (Peterson & Dover, 
2014). Gasparėnienė et al.(2021) consideran, de hecho, que las plataformas web de búsquedas de empleo han sustituido 
totalmente las formas tradicionales de búsqueda de empleo, y que redes sociales como Linkedin han abierto la puerta a 
currículums interactivos donde las cartas de recomendación tradicionales carecen ya de sentido.  

Objetivos, hipótesis y metodología 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la experiencia de los jóvenes egresados en Comunicación en el uso de los 
portales web de empleo, es decir, cómo los jóvenes graduados en Comunicación (Periodismo, Comunicación Audiovisual, 
Publicidad y Relaciones Públicas) están utilizando estas plataformas web para la búsqueda de empleo, qué plataformas 
son las más utilizadas o sirven de referencia para la búsqueda de ofertas de empleo, cuál ha sido su experiencia y qué 
percepción tienen de estas plataformas. Mediante la encuesta online como técnica de investigación a egresados en 
Periodismo Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas, se ha tratado de verificar la hipótesis de estudio, 
que plantea que a pesar de la importancia creciente y el protagonismo de las plataformas web de empleo, y de todo el 
proceso de digitalización, los agentes primarios que tradicionalmente han desempeñado un papel importante a la hora 
de encontrar un empleo, como son las amistades y la familia, siguen ocupando un papel protagonista en esta inserción 
laboral de los egresados.  

Resultados y conclusiones 

Los resultados muestran que el 42% de los egresados están totalmente de acuerdo o bastante de acuerdo con que las 
plataformas web de búsqueda de empleo son un buen lugar para publicar tu cv y darte a conocer laboralmente y que 
alrededor del 30% las considera imprescindibles para encontrar trabajo en la actualidad. No obstante, el 70% afirma que 
aunque hay que estar en ellas, las ofertas interesantes suelen llegar por los métodos tradicionales como los amigos, 
conocidos o familia.  

Por lo tanto, a pesar del protagonismo que estas plataformas web están adquiriendo en la búsqueda de empleo, parece 
necesario profundizar en esta línea de investigación para conocer el protagonismo real de las mismas, si estas 
herramientas digitales suplen o complementan a los agentes tradicionales a la hora de encontrar un empleo.  

Referencias: 
- Gasparėnienė, L., Matulienė, S., & Žemaitis, E. (2021). Opportunities of job search through social media platforms and 
its development in Lithuania. Business: Theory and Practice, 22(2), 330-339.  
- Robert M. Peterson & Howard F. Dover (2014) Building Student Networks with LinkedIn: The Potential for Connections, 
Internships, and Jobs, Marketing Education Review, 24:1, 15-20. 
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Introducción. El sector del periodismo está experimentando una profunda transformación impulsada por la revolución 
digital, que ha alterado las prácticas profesionales, los modelos de negocio y las relaciones con las audiencias (Alexander 
et al., 2016). Esta situación ha generado una intensa línea de trabajo académico sobre los perfiles profesionales 
emergentes en el periodismo y la capacidad de las universidades para responder a los desafíos planteados en la formación 
de los futuros periodistas (Sánchez García et al., 2019). La evidencia disponible apunta a que la digitalización está 
modificando las condiciones para la empleabilidad de los periodistas, ya que el mercado laboral estaría exigiendo 
renovados perfiles y competencias (periodismo de datos, visualización de información, verificación, etc.), algunos de ellos 
ajenos a las funciones tradicionalmente asociadas al ejercicio del periodismo (brand journalism, gestión de redes sociales, 
analítica web, reputación digital, etc.) (Marques et al., 2016). Objetivos y método. En este trabajo se estudian los perfiles 
profesionales y las competencias que las empresas están demandando a los graduados en Periodismo. Para ello se diseñó 
un análisis de contenido de las ofertas de empleo publicadas en mayo-junio y septiembre-octubre de 2021 en LinkedIn e 
Infojobs, los dos portales de internet especializados con mayor tráfico en la actualidad. La identificación de las ofertas se 
realizó utilizando los términos “periodismo” y “periodista”, y seleccionando aquellas en las que explícitamente se incluía 
como requisito disponer de una titulación o estudios universitarios en Periodismo. Una vez eliminados los anuncios 
duplicados en ambos portales, se obtuvo una muestra de 423 ofertas de empleo. Resultados y conclusiones. Los 
resultados indican una acusada transformación del mercado laboral para los graduados en Periodismo. Algo más del 80% 
de las ofertas analizadas no procede de empresas de medios periodísticos, por lo que en un alto porcentaje se demandan 
perfiles relacionados con la comunicación corporativa y el marketing y la publicidad, siendo escasos los puestos de trabajo 
orientados a la producción de contenidos estrictamente periodísticos (información no promocional). Los resultados 
indican también una evidente “digitalización” de la profesión, con especial interés de las empresas por incorporar perfiles 
propios del entorno digital (edición de contenidos digitales, gestión de redes sociales, analítica web, especialistas en 
posicionamiento digital, etc.), con amplias y diversificadas competencias en el manejo de herramientas digitales, 
especialmente para tareas de edición de texto e imágenes, diseño gráfico y de contenidos web, analítica digital y gestión 
de marketing. Los resultados obtenidos contribuyen a la discusión sobre la adecuación de la formación universitaria para 
atender las demandas del mercado laboral al que deben incorporarse los graduados en Periodismo. 

Referencias 
Alexander, J.C.; Butler, E. y Luengo, M. (2016). The crisis of journalism reconsidered. Democratic culture, professional 
codes and digital future. Cambridge: Cambridge University Press. 
Marques, P.; Roca, C. y Singla, C (2016). Nuevos perfiles profesionales y competencias en el ámbito periodístico, Brazilian 
Journalism Research, 12 (3): 14-33. 
Sánchez García, P.; García Orosa; B.; López García, X. y Vázquez, A. (2019): “Perfiles periodísticos emergentes reconocidos 
en la Universidad: investigación, conceptualización y oferta en el Grado”, Trípodos, 45: 157-177. 
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Con frecuencia, un título remite y circunscribe el objeto material de un trabajo de investigación, pero lo que queda más 
difuso es su objeto formal, es decir, el peculiar punto de vista o enfoque desde el cual se considera esa parcela de la 
realidad. En este caso, ambos asuntos quedan fijados en el frontispicio de esta comunicación. Eso sí: el primero (Empresa 
Informativa) juega a la dualidad del mercado y de la disciplina científica, que es a lo que fehacientemente se refiere, y el 
segundo limita desde qué lugar se va a mirar lo académico.  

No es nuevo decir que el campo de la Empresa Informativa se encuentra inmerso en las Ciencias Sociales dentro de las 
Ciencias de la Comunicación, área joven, cuyas dimensiones exigen un conocimiento interdisciplinar de un mundo más 
que en movimiento (en la que se encuentra el Periodismo), y de la que ya se decía en los noventa que, en su dinámica 
actual, ha pasado a situarse entre las industrias más importantes. 

Así el entramado conceptual de la Empresa Informativa es ese constructo teórico que emana del estudio sistematizado 
de los elementos, estructura, funciones y funcionamiento de las organizaciones cuyo objeto resulta ser la información en 
sentido amplio. Recoger esta conceptualización, y aceptarla como válida, implica una línea de pensamiento determinada 
y una toma de postura concreta respecto a escuelas y tradiciones, ideación y configuración, evolución jurídico-temporal, 
significantes y taxonomías desde las que se ha abordado. 

Ahora bien, no resulta tan común que, con la mirada puesta en las formas más innovadoras de Periodismo, se analicen 
solo los avances que, en esta área, han llevado a cabo las académicas, las profesoras e investigadoras. De ahí que se 
aborden los fundamentos en femenino. No se trata de un estudio de género, al que no llega, sino de dar valor, a través 
de una metodología analítica cuantitativa y descriptiva, a las aportaciones que ellas han hecho en esta disciplina. Y llegar 
a concluir que su dedicación, estudio y resultados son imprescindibles, en este siglo XXI, para entender a estos sujetos 
mercantiles, que han adquirido una nueva dimensión, tanto por su tamaño como por su carácter global y multimedia; que 
han incorporado al ámbito empresarial de la información grupos con otros objetos sociales, y cuya revolución ha obligado 
a pasar de la idea tradicional de Empresa Informativa a tener que referirse a grandes grupos de comunicación cuya 
configuración accionarial está fuertemente influida por capitales procedentes de las más variadas esferas y cuya 
expansión ha provocado que la producción de información haya tomado tintes cosmopolitas. 
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En las últimas décadas, partidos y políticos han ido adaptando sus estrategias comunicativas al entorno digital, donde las 
redes sociales tienen un papel esencial como vía de contacto directo con la ciudadanía. Recientemente, la aparición de 
plataformas móviles de mensajería instantánea ha supuesto una nueva transformación para la comunicación desarrollada 
por estos actores, quienes han hecho de estas un instrumento de difusión de información, captación de nuevos miembros 
y búsqueda de votos. Una de las aplicaciones que está irrumpiendo con mayor fuerza en el ámbito político es Telegram, 
la cual permite a las formaciones políticas una mayor conexión con el ciudadano gracias a una comunicación más 
personalizada y sencilla. Al contrario que redes sociales como Twitter o Facebook, Telegram permite a los actores políticos 
enviar sus mensajes directamente al dispositivo móvil de los usuarios, sin necesidad de que estos efectúen una búsqueda 
activa de información (Varona-Aramburu, Sánchez-Martín, Arrocha, 2017).  

El objetivo de esta investigación es conocer las principales funciones atribuidas a Telegram y las temáticas de los mensajes 
difundidos a través de esta aplicación en su uso como herramienta de comunicación política en campaña electoral. 
Mediante un análisis de contenido cuantitativo, se estudia la campaña de las elecciones autonómicas de la Comunidad 
de Madrid del 4 de mayo de 2021. Para ello se analiza una muestra de 710 mensajes publicados por los principales partidos 
políticos en sus cuentas regionales de Telegram, salvo el PSOE de la Comunidad de Madrid que no publica mensajes 
durante este periodo. Los partidos analizados son: PP, Ciudadanos, Podemos, Más Madrid y VOX. La elección de este 
periodo electoral viene justificada por tres razones: por un lado, permiten conocer las estrategias comunicativas llevadas 
a cabo por actores políticos con una trayectoria diferenciada: mientras que PP, Ciudadanos y Podemos, son tres partidos 
con representación en esta comunidad autónoma, Más Madrid y VOX concurren por primera vez a la presidencia de la 
Comunidad de Madrid. Por otro lado, se trata de uno de los primeros comicios autonómicos marcados por el Covid-19, lo 
que permite estudiar el nivel de incidencia de un contexto de crisis sanitaria en la campaña electoral. En tercer lugar, se 
trata de una convocatoria electoral anticipada por la presidenta del Gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso, en vistas a 
una posible moción de censura, por lo que nos encontramos ante una campaña marcada por un clima de polarización 
política.  

Los resultados muestran que los partidos políticos madrileños han incorporado el uso de Telegram como una herramienta 
más en sus estrategias comunicativas de campaña. El principal empleo que le otorgan a esta plataforma es de carácter 
informativo. En este sentido, la temática preferida por los partidos es la relacionada con sus propuestas electorales, 
aspecto que reafirma el papel de Telegram como medio de autopromoción política. Asimismo, aprovechan este canal 
para redifundir los contenidos publicados en otras redes sociales, especialmente Twitter y Facebook. De este modo, 
utilizan Telegram como un altavoz redifusor de los mensajes distribuidos en otras plataformas digitales, fomentado la 
hibridación entre diferentes medios. 
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El interés por las audiencias jóvenes es una constante del periodismo. De ellas depende el futuro y, en los últimos tiempos, 
se han visto afectadas por fenómenos como el auge de las redes sociales, de la desinformación, de la plataformización y 
de múltiples factores que alejan a los jóvenes de los medios tradicionales. La convergencia del periodismo con las redes 
sociales ha provocado cambios en la producción de la información, así como en la distribución y en el consumo. Hemos 
transitado hacia espacios donde se imponen las lógicas propias de los medios sociales y la información no se busca, sino 
que se encuentra de forma incidental, por recomendación y en cualquier momento del día mientras se realiza otra 
actividad. 

Esta comunicación tiene por objetivo analizar el consumo informativo de los españoles entre 18 y 25 años a través de las 
redes sociales. A partir de una encuesta (N=803), realizada en mayo de 2021, se indaga en el uso de estas plataformas por 
las audiencias jóvenes, determinando las rutinas informativas y su percepción sobre ese tipo de consumo. Este método 
permite también identificar las diferencias en el uso para mantenerse informado que los jóvenes hacen de Facebook, 
Twitter, YouTube, apps de mensajería instantánea, Instagram, TikTok y Twitch. 

Los resultados señalan que los jóvenes están interesados en la actualidad. El uso de redes sociales está ampliamente 
extendido, a lo largo de todo el día y en simultáneo con otras actividades. Manifiestan que siguen a medios y periodistas 
para informarse regularmente y consideran que hacerlo de esta forma permite acceder a información diversa de varios 
medios y tendencias. Sin embargo, el riesgo de la desinformación es notable, como se constata en la frecuencia con que 
comparten noticias sin leer completamente. Con respecto a las plataformas Instagram se erige como la más popular y 
TikTok destaca por su crecimiento significativo. 
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Los avances tecnológicos han situado al periodismo en una nueva dimensión. En un contexto ubicuo (Ruston, 2012: 
Aguado, 2020), socialmente hiperconectado y en el que coexisten diversos canales, soportes y plataformas surgen nuevos 
desafíos encaminados a ofrecer contenidos ambientales (Hermida, 2010), personalizados (Salaverría y de Lima-Santos, 
2020; Satchell y Singh, 2005) y especializados. Las tecnologías móviles satisfacen las necesidades de una audiencia cada 
vez más segmentada que demanda un periodismo de servicio continuo y en tiempo real (Uskali, 2018).   

Los medios digitales están explorando nuevas posibilidades narrativas que pasan por ofrecer contenidos personalizados 
y adaptados a las preferencias de los usuarios. Es el caso de las newsletters y de los podcasts, que se reinventan como 
formato y adquieren un papel relevante en la actualidad.  

Este trabajo busca ofrecer una radiografía de la presencia de boletines y podcasts en los diez medios más consumidos en 
España desde el móvil (ComScore, 2021). La muestra queda conformada por ElEspañol.com, LaVanguardia.com, 
ElMundo.es, ElPais.com, 20Minutos.es, ElConfidencial.com, LaRazon.es, OKDiario.com, ElPeriodico.com y ABC.es. El 
objetivo es explorar la oferta de ambos formatos narrativos con el fin de valorar su impacto en el contexto periodístico 
actual.  Se realiza un análisis de contenido (Krippendorff, 2002) en el que se contemplan diversas variables para catalogar 
los datos formales de las narrativas objeto de estudio. Se identifican las temáticas predominantes, autoría, frecuencia de 
publicación, plataformas de distribución, tipo de contenido y vías de financiación.   

Los resultados muestran que los boletines informativos y los podcasts abren nuevas oportunidades de negocio para los 
medios. Todos los diarios analizados disponen, en mayor o menor medida, de estos canales de comunicación 
especializada. Se detecta una tendencia relacionada con la producción de contenido temático para estas plataformas en 
las que se busca extender el prestigio de los profesionales y las diferentes marcas periodísticas. Ambos formatos buscan, 
por lo tanto, establecer vínculos directos con la audiencia y actúan, a su vez, como canales de autopromoción de 
contenidos del medio. 
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 No ficción inmersiva y radiotelevisiones públicas europeas: tendencias y 
características de la producción con vídeo 360 grados 
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Sería entre 2015 y 2016 cuando de manera generalizada medios de comunicación nacionales e internacionales 
comenzarían a explorar las posibilidades que el vídeo 360 grados ofrecía para la narración periodística y de no ficción. La 
introducción de este formato en las redacciones y departamentos de innovación coincide, en concreto, con la irrupción 
de las tecnologías inmersivas en el mercado. Principalmente tres factores crearían un escenario favorable para empezar 
a experimentar con el vídeo esférico: el grado de desarrollo de las tecnologías de realidad virtual y de vídeo 360 grados, 
el auge de las gafas de realidad virtual comerciales y el abaratamiento de los sistemas de grabación a mediados de la 
década de 2010. Emerge así el llamado periodismo inmersivo con vídeo 360 grados, una nueva forma de contar historias 
y de representar lo real que también introduce cambios en la experiencia de consumo de los usuarios.  

En concreto, en esta comunicación se analiza la producción con vídeo 360 grados de las radiotelevisiones públicas 
europeas durante el periodo 2015-2019 con el fin de (1) analizar el estado de su experimentación y creación de contenido 
inmersivo de no ficción en formato esférico, (2) identificar los principales rasgos formales de sus piezas y (3) examinar 
cómo se representa al usuario en estas. Para dar respuesta a los objetivos planteados se parte de un diseño metodológico 
mixto, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas. Por un lado, se utiliza el análisis de contenido para estudiar la 
producción inmersiva de los medios de servicio público examinados, así como se diseña una ficha de análisis ad hoc 
tomando como referencias propuestas previas de otros autores. Por otro, se realizan un total de 12 entrevistas 
semiestructuradas en profundidad a expertos y especialistas en narrativas de no ficción inmersiva.  

Los resultados del estudio permiten constatar que, pese a las posibilidades que las tecnologías de vídeo 360 grados 
ofrecen para contar y presentar historias, la apuesta por el formato comienza a descender progresivamente tras el boom 
experimentado entre 2015 y 2016. Además, se tratan de contenidos cortos, condicionados por las limitaciones 
tecnológicas, y simples en lo que respecta a la construcción multimedia, pues el uso de recursos como vídeos, imágenes, 
texto o gráficos introduce artificio en la experiencia. Finalmente, se advierte que en lo relativo a la representación del 
usuario, la mayor parte de los contenidos analizados no se adecúan a las exigencias que el lenguaje y narrativa inmersivas 
demandan, de modo que se desaprovechan las posibilidades para estimular la sensación de que el usuario se encuentra 
presente en la realidad representada. 
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La crisis de la Covid-19 ha sido una emergencia sanitaria con graves implicaciones sociales y de salud pública que ha 
causado, en España, más de 85 mil muertes y un Estado de Alarma que, suspendió derechos fundamentales de la 
ciudadanía y que duró desde marzo de 2020 hasta mayo de 2021. En este contexto, la ciudadanía recurrió a las redes 
sociales (Twitter, Facebook e Instagram) como fuente informativa; de hecho, según el Digital News Report, del Instituto 
Reuters el 55 % de la población española usó las redes sociales con fines informativos (Newman, Fletcher, Schulz, Andi, 
Robertson, Nielsen, 2021).  Desde una perspectiva teórica, hay autores que defienden la utilidad de las redes sociales para 
comunicar eficientemente, las emergencias (Chivite-Fernández y Serrano-Rodríguez, 2013; Moya-Sánchez y Herrera-
Damas, 2015; Watson, Finn y Wadhwa, 2017; Pulido-Polo, Hernández-Santaolalla y Lizano-González, 2021) y otros autores 
críticos con su uso (Eriksson y Olsson, 2016; Barnett y Reynolds, 2009; Díaz-Campo, Chaparro-Domínguez y Rodríguez-
Martínez, 2018). Los partidarios de estas plataformas sostienen que éstas permiten una comunicación inmediata entre el 
sistema político y la ciudadanía, y conduce a una mayor interacción entre los perfiles implicados y a nuevas fórmulas 
informativas más eficientes de comunicación. Sin embargo, los detractores o críticos de las redes sociales en casos de 
emergencia argumentan que amplifican el miedo, la percepción de riesgo y difunden desinformación.  

El principal objetivo de la investigación es comparar el uso de las diferentes plataformas por parte de los perfiles 
institucionales y mediáticos, y monitorizar el alcance (impacto) de sus publicaciones. Se ha utilizado una metodología es 
cuantitativa, la investigación tiene profundidad analítica e interpretativa. Las técnicas de investigación utilizadas son el 
análisis de las métricas de las redes sociales y el análisis de contenido cuantitativo. La obtención muestral se ha realizado 
a través de la API de Twitter y mediante el software especializado Crowdtangle, para el caso de Facebook e Instagram. 
Los resultados permiten concluir a) que Twitter es la plataforma más usada en situaciones de emergencias, b) que los 
perfiles mediáticos logran mayor viralidad que los perfiles institucionales y, finalmente, que c) en general, la comunicación 
de crisis en social media es excesivamente unidireccional, con escasa interacción con la ciudadanía. 
 
Palabras clave: Covid-19, Periodismo, Instituciones, Rrss, emergencias  



 
 
 

Barcelona, 28 de junio al 1 de julio de 2022 
Barcelona, 28 de juny a l'1 de juliol de 2022 

 
Periodismo y nuevos medios 

 

 Las materias pendientes en el periodismo: procesos de enseñanza-aprendizaje 
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Esta ponencia tiene como punto de partida el reconocimiento de que el desarrollo digital ha implicado transformaciones 
culturales en diversas prácticas sociales, incluido el Periodismo y los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta disciplina.  

Las habilidades de un periodista de hoy son muy distintas a las que tenía hace dos décadas pero, justamente, investigar 
el “cómo” se da esta transformación no sólo en los medios de comunicación sino a lo interno de las universidades es de 
suma importancia para proponer enfoques educativos acordes con las realidades. 

a) Objetivos de la investigación. Objetivo General. Identificar cuáles son las “materias pendientes” en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje del Periodismo que permitan enfrentar los desafíos que plantean los nuevos medios en el 
ecosistema mediático digital. 

Objetivos Específicos.  

1. Conocer las materias que están presentes en los planes de estudio de la carrera de Periodismo en tres 
universidades de Costa Rica 
2. Identificar el grado de presencia de las tecnologías digitales en los planes de estudio de las carreras de 
Periodismo en tres universidades de Costa Rica 
3. Determinar los criterios de las personas estudiantes sobre las materias que están ausentes en sus planes de 
estudios y que deberían ser incorporadas para enfrentar los cambios que ha experimentado el Periodismo en los 
últimos años  
4. Definir cuáles materias resultan necesarias para enfrentar la nueva ecología mediática basada en lo digital y 
multimedia 

b) Estado de la cuestión. El punto de partida consiste en una exploración documental sobre educación y alfabetización 
digital así sobre la enseñanza del periodismo en diversos países del mundo, con énfasis en América Latina, la cual será 
combinada con una revisión paralela sobre tendencias digitales en esta profesión. También, se realizará un levantamiento 
de los planes de estudio de Periodismo de las tres universidades estudiadas. 

c) Hipótesis y metodología. Hipótesis. La transformación que ha experimentado la industria periodística en los últimos 
años ha sido mucho más acelerada que las actualizaciones que han podido tener los planes de estudio de las universidades 
que enseñan la carrera de Periodismo. Se investigará en tres universidades de Costa Rica: una universidad pública y dos 
privadas. Con ese fin se definió un diseño mixto de tipo exploratorio que combinará la elaboración y aplicación de un 
cuestionario a estudiantes en la fase cuantitativa y un posterior análisis con un grupo de docentes en la fase cualitativa. 

d) Resultados y conclusiones. Los resultados preliminares indican que el perfil idóneo de un graduado contemporáneo de 
periodismo contempla la relevancia de las habilidades blandas con formación crítica y una práctica profesional ética y 
creativa que demuestre su compromiso con la sociedad y capacidad para innovar al resolver problemas en equipos inter, 
multi y transdisciplinarios y, con especial énfasis, en el dominio de la comunicación digital para una ejecución eficaz, en 
diversas plataformas y soportes. Para ello, se requiere incorporar nuevas materias en los planes de estudio como 
tecnologías digitales, periodismo de datos, emprendedurismo, educación dual, diseño gráfico/web, habilidades blandas 
y comunicación asertiva, comunicación estratégica, y trabajo  inter, multi y transdisciplinario, entre otros. 
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2. Introducción. El análisis del periodismo online ofrecido por los medios en lenguas minoritarias tiene una presencia 
reducida en la investigación académica estándar. En la agenda de contenidos publicados online por los medios en lenguas 
minoritarias, la cobertura y el framing de las noticias relacionadas con el idioma adquiere una singularidad periodística y 
comunitaria relevante, convirtiéndose en una variable diferenciadora. El diseño metodológico se basa en el análisis 
cuantitativo y marco interpretativo de una muestra significativa de noticias online en los medios principales en lenguas 
vasca y gallega y, complementariamente, su contraste con la cobertura online que sobre el idioma propio dan los diarios 
en castellano de ambas comunidades. 

3. Marco teórico y medios en lenguas vasca y gallega. El estudio de los contenidos periodísticos relacionados con el idioma 
se debe ubicar en las perspectivas teóricas relacionadas con la Agenda-Setting, y los marcos de interpretación o encuadres 
(De Vreese, 2005; Goffman, 1974). De acuerdo con los datos estadísticos oficiales disponibles, hay en torno a 0,9 millones 
de vascoparlantes (32% aprox.) y 2,2 millones de gallegoparlantes (80% de la población aprox.). En cuanto a la estructura 
mediática monolingüe, existen 123 organizaciones periodísticas en lengua vasca y 60 en lengua gallega (Zabaleta et al., 
2018), de acuerdo con datos de 2018. 

4. Cuestiones de investigación, Las cuestiones planteadas en este estudio abarcan dos áreas fundamentalmente: 1) marco 
interpretativo: grado y tipología de relación de las noticias con respecto al idioma minoritario; y 2) comparación de dicha 
cobertura y framing con la que ofrecen los medios principales online en español de ambas comunidades. 

5. Metodología. Se han investigado tres plataformas vascas y tres gallegas. Muestra vasca: diario Berria (www.berria.eus); 
semanario Argia (www.argia.eus); RTV vasca (www.eitb.eus). Muestra gallega: RTV gallega (www.crtvg.es), Sermos Galiza 
(www.sermosgaliza.gal), ahora “Nos”; y Galicia Hoxe (www.galiciahoxe.com). Muestra de contenido: 631 noticias online 
en el caso vasco y 507 en el caso gallego, obtenidas durante una semana compuesta y estratificada de 2018. 

Sistemas de categorías: 1) grado de vinculación de la noticia con el idioma minoritario (directa o indirecta); y 2) tipología 
de relación con el idioma (queja, protesta, alabanza, apoyo, desarrollo, y otro tipo). 

Muestra de medios en lengua mayoritaria española: informaciones online del Diario Vasco (www.diariovasco.com) y La 
Voz de Galicia (www.lavozdegalicia.es), periódicos representativos en castellano de dichas comunidades. 

6. Resultados y discusión. En estos dos apartados expondremos y compararemos (1) los principales resultados obtenidos 
tanto en el ámbito específico de los medios en euskara y gallego como su comparativa con los resultados en los medios 
en castellano; y (2) reflexionaremos sobre la realidad que presentan a la comunidad, las limitaciones que se observan y el 
valor de dicha aportación a la comunidad lingüística. 

7. Bibliografía mencionada en esta propuesta 
De Vreese, C. H. (2005). News framing: Theory and typology. Information design journal & document design, 13(1).  
Zabaleta, I., Gutiérrez, A., Ferre-Pavia, C., Fernández, I., & Xamardo, N. (2018). Facts and transformations in European 
minority language media systems amid digitalization and economic crisis. International Communication Gazette, 1-24. 
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La figura del periodista, que ha perdido el monopolio de los roles tradicionales de seleccionar las noticias e informar, se 
ve obligado a reinventarse y lo hace retomando otra de sus funciones primigenias y diferenciadoras: explicar la realidad 
con vocación de servicio público. Es así como aparece el periodismo explicativo, una práctica que no es nueva, pero que 
ha crecido mucho en los últimos años ligado al auge del periodismo de datos y las plataformas de verificación de 
información. Precisamente, analizar la vinculación entre las plataformas de fact-checking y el periodismo explicativo es 
uno de los objetivos de esta comunicación que también busca por un lado conocer cuáles son las prácticas de periodismo 
explicativo que podemos encontrar entre las plataformas de verificación de datos en España; qué proporción de 
explicaciones publican estas plataformas con respecto al número total de verificaciones; y cuáles son los temas 
predominantes.  

Autores como Graves (2018), Svith (2019), Ryfe (2019) o Bielik y Višňovský (2021) han estudiado este fenómeno así como 
su vinculación con el auge que está teniendo la verificación de datos en los últimos años. Surgido en los Estados Unidos 
para llegar posteriormente a Europa y a España, esta práctica profesional está claramente vinculada al interés creciente 
por la media literacy y media accountability. Busca responder a las necesidades informativas del momento y es el 
resultado necesario de la cantidad de información que circula en medios digitales y redes sociales. Rodríguez Pérez (2020) 
ha focalizado el estudio del periodismo de verificación entre aquellas iniciativas que solo verifican contenido fraudulento 
y aquellas que inciden sobre el contenido dudoso y que responden a una voluntad de alfabetización mediática y de apostar 
por el periodismo explicativo.  

Esta comunicación ahonda en el estudio de esta segunda opción a partir del análisis cuantitativo de iniciativas entre las 
plataformas de verificación existentes en España que responden a la voluntad de servicio propia del periodismo 
explicativo y el consiguiente estudio de caso de aquellas iniciativas encontradas.  

Como resultados y conclusiones, la comunicación sostiene que este tipo de periodismo explicativo si bien todavía no está 
completamente extendido en España si que hay iniciativas interesantes desde 2018 a partir de la aparición de Maldita 
Explica, un proyecto de periodismo explicativo vinculado a la plataforma de fact-checking Maldita.es. Del estudio de caso 
de esta iniciativa se puede concluir que estamos ante una de las plataformas más importantes a nivel europeo en el 
ámbito del periodismo explicativo tanto por la variedad de los temas explicados como por los formatos planteados. 
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“ayuntamientos del cambio” (2015-2016). Un análisis de la representación de sus 
movilizaciones y propuestas políticas. 
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Los resultados de las elecciones municipales de 2015 en España dieron lugar a la creación de diferentes gobiernos de 
coalición de corte progresista. Los casos de Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza, entre otras ciudades españolas,  
fueron muestra de ello. Entre las diferentes reformas políticas aplicadas por los llamados “ayuntamientos del cambio”, 
destacaron las restricciones aplicadas a la tauromaquia. Meses después de dichas elecciones y como resultado de distintos 
pactos políticos, se eliminaron subvenciones públicas, se retiraron permisos, se cerraron escuelas taurinas o se aplicaron 
restricciones simbólicas en torno al maltrato animal en diferentes territorios del estado. Antes, durante y después de 
estas reformas, diferentes colectivos, de ámbito local y nacional, vinculados al movimiento  antitaurino aprovecharon 
este contexto favorable para desplegar diferentes repertorios de protesta y vehicular así sus demandas a través de todo 
tipo de movilizaciones online y offline. La presente comunicación analiza la representación mediática del movimiento 
antitaurino en cuatro casos relevantes de la prensa digital española: tanto cabeceras tradicionales (El País y El Mundo) 
como  nativos digitales (El Confidencial y elDiario.es), durante los años 2015 y 2016. A través de un análisis de contenido, 
se revisan tres cuestiones claves: la gestión de fuentes, la presencia de actores clave y el cumplimiento de las funciones 
"clásicas" del encuadre que plantea R. Entman (1993). Es decir, la definición de la problemática, la atribución de 
responsabilidades, las valoraciones morales y ciertas propuestas de mejora. A través la hemeroteca digital MyNews, se 
han localizado (previa selección de las palabras clave), codificado y analizado mediante ATLAS.ti una serie de noticias 
claramente relacionadas con las restricciones a la tauromaquia o con las protestas en su contra. La muestra finalmente 
está compuesta por 808 noticias web junto a su difusión en Twitter. Como resultados, se identifican ciertas tendencias en 
la representación del fenómeno antitaurino.  Los activistas y sus colectivos aparecen generalmente como actores y como 
fuentes informativas en las noticias sobre la cobertura de las protestas. Sin embargo, apenas tienen presencia en las 
noticias centradas en las reformas políticas aplicadas en el ámbito municipal. En relación a ello, la atribución de 
responsabilidades recae principalmente en los actores políticos institucionales. 
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La Generación Z ha provocado un cambio disruptivo en el acceso a la información. Los jóvenes ya no se informan 
principalmente por los medios de comunicación tradicionales sino que mayoritariamente acceden a la información a 
través de las redes sociales. Sin embargo, el canal preferido por estas audiencias se ha convertido también en un caudal 
descontrolado de contenidos que tienden a polarizar las opiniones, a alimentar las controversias y a sembrar 
desconfianzas. Este análisis comparativo internacional explora la confianza, percepción y consumo de información de la 
Generación Z hacia los medios tradicionales y las redes sociales. El objetivo de esta investigación es determinar cómo 
medios y periodistas podrían definir nuevos modelos comunicativos para recuperar la confianza de las audiencias más 
jóvenes y contrarrestar la desinformación. Mediante una metodología cuantitativa se aplica un cuestionario a una 
muestra internacional de 400 estudiantes universitarios (18-24 años) en España y Costa Rica. El análisis comparativo se 
centra en dos constructos de estudio: 1) uso y consumo de medios y redes sociales; y 2) recepción, distinción y percepción 
de las fake news. Los resultados evidenciarían una desconfianza abierta de la Generación Z hacia a los medios, las redes, 
los políticos y los periodistas. La gran paradoja es que, admitiendo su recelo hacia las redes, los jóvenes reconocen un 
consumo masivo de estos contenidos por medio de las redes sociales. La adecuación entre la información que se comunica 
y la realidad, así como la conexión con las expectativas de quienes la reciben, se convierte en una necesidad sustancial 
para el periodismo en el reto de legitimar su discurso en las redes sociales. Asimismo este trabajo pretende avanzar en la 
premisa de que un mejor entendimiento del comportamiento de las audiencias ayudará a los profesionales a recuperar 
la esencia del periodismo para frenar la polarización, la desinformación y las fake news. 
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Basado en una extensa literatura respecto al acoso digital a mujeres periodistas, nuestro trabajo tiene como objetivo 
determinar las formas y la prevalencia de la violencia digital y el discurso de odio contra mujeres periodistas portuguesas. 
El trabajo es parte de un proyecto más amplio, interesado en estudiar las distintas dimensiones de ese problema para 
determinar la medida en que la situación es susceptible de cambiar, por ejemplo, por medio de programas de prevención, 
moderación, regulación, y más acción interviniente de diferentes actores estatales. En el proceso, consideramos el daño 
y el impacto de la violencia en línea como una experiencia de género y una forma de discriminación contra las mujeres 
periodistas. En Portugal, en los últimos años, este fenómeno se hizo aún más visible, impulsado por eventos como las 
campañas electorales y nuevos actores políticos. Sin embargo, con raras excepciones (Simões, 2021; Silva, 2021), se sabe 
poco sobre la violencia en línea contra las periodistas portuguesas. Las preguntas de investigación están dirigidas a 
comprender la violencia de género en línea y los datos obtenidos se interpretan y se basan en la literatura de los medios 
feministas (por ejemplo, Posseti et al, 2021; Høiby, 2021; OSCE, 2016).  

La cuestión es de gran relevancia, considerando que las redes sociales son hoy un importante espacio público donde los 
ciudadanos comparten información y se relacionan en diferentes niveles de participación social y político. Dichas redes, 
aunque tengan el potencial de mejorar la democracia al permitir conversaciones más amplias, se han convertido también 
en lugares para el abuso, el acoso, la intimidación y la desinformación, lo que puede afectar la democracia. Las 
consecuencias de este ambiente agresivo se sienten en la vida pública, ya que es una preocupación para el desarrollo de 
la libertad de expresión y la pluralidad en los medios (OSCE, 2019, Townend, 2017; UNESCO, 2021). En ese contexto, la 
condición de las mujeres merece atención especial, una vez que las periodistas son objetivos preferenciales de los trollers 
(Nadim e Fladmoe, 2019; Edström, 2016; UNESCO, 2021; Chen et al, 2020; Adams, 2018; Montiel, 2020). 

La hipótesis es que el discurso de odio en los comentarios se presenta bajo la forma de crítica a contenidos y personas en 
las noticias, pero con rasgos de discurso sexista contra las periodistas. La ponencia se centra en comentarios hechos en 
Facebook y en sesiones de comentarios de portales de noticias de medios de comunicación portugueses a contenidos 
escritos por mujeres periodistas sobre temas sensibles al discurso de odio. La muestra final consiste en 165 noticias, 
publicadas entre agosto y septiembre del 2021, de donde se extrajo 22.735 comentarios que fueron analizados en base a 
categorías siguiendo el ejemplo de análisis de contenido inductivo de Erlingsson y Brysiewicz (2017). A partir de la 
exploración empírica del discurso de odio en estos comentarios, proponemos un modelo para el análisis de contenido del 
discurso de odio en las empresas de noticias, con ideas para el diseño de herramientas de análisis de comentarios y 
presentamos los resultados de la investigación. 
 
Palabras clave: Periodistas, discurso-de-ódio, facebook  



 
 
 

Barcelona, 28 de junio al 1 de julio de 2022 
Barcelona, 28 de juny a l'1 de juliol de 2022 

 
Periodismo y nuevos medios 

 

 Cuatro diferentes generaciones de profesionales de la información ante el reto del 
empleo de las redes sociales en su quehacer diario 
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Han pasado más de veinte años desde que en 1998 se realizó el último estudio que analizaba la profesión periodística en 
Euskadi desde dentro de los medios de comunicación. Los resultados de aquella investigación arrojaban unos datos donde 
poco más de la mitad de los profesionales encuestados disponía de correo electrónico en su puesto de trabajo (54,2%) y 
un 22,7% lo tenía en casa y donde se hablaba de un periodista: hombre, joven, licenciado en Ciencias de la Información. 

El principal objetivo de esta investigación es actualizar y analizar el empleo que hacen diferentes generaciones de 
periodistas vascos, generación Z y milenials, generación X y baby boomers de las principales herramientas de 
comunicación y de las redes sociales en el ejercicio de su profesión hoy en día. Además de la digitalización, la incorporación 
de la mujer a esta carrera es otro de los hechos más relevantes que ha acontecido en estos últimos años y será, también, 
uno de los criterios en nuestro análisis. 

Las hipótesis de partida hacen referencia a la gran diferencia de conocimiento y uso de estas herramientas sociales entre 
los profesionales de la información, sobre todo entre las generaciones Z y baby boomers. También partimos de los sesgos 
de género en el uso de estas redes sociales por parte de las periodistas vascas y, finalmente, consideramos que los 
profesionales de las generaciones más adultas temen más el uso de estas herramientas y consideran más los riesgos que 
éstas suponen para la profesión. 

Para la realización de este estudio, se contó con la financiación de la Universidad del País Vasco junto con el Colegio de 
Periodistas del País Vasco y se recurrió a la encuesta como técnica de investigación. Se confeccionó un cuestionario con 
un patrón representativo de 522 periodistas que trabajaran en medios de comunicación, con un equilibrio en términos 
de género (50% de hombres y mujeres), territorios históricos (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa) y medios de comunicación, 
procurando que hubiera personas trabajadoras del mayor número posible de medios de comunicación (prensa, radio y 
televisión). 

Los resultados arrojan una gran brecha generacional entre los periodistas más jóvenes y los más experimentados y no 
tanto entre los de generaciones adyacentes. En muchas de las ocasiones son los prejuicios y el desconocimiento del uso 
periodístico de las aplicaciones la causa del rechazo de las mismas. La brecha de género es otra de las conclusiones claras 
que se muestran en el estudio donde aparecen mujeres periodistas más expuestas en redes. Por último, existen todavía 
en las redacciones de los medios reticencias a la hora de emplear las redes sociales en el trabajo diario justificando la 
velocidad en vez de la precisión a la hora de mostrar la información. 
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 Podcasts periodísticos y prensa: la revolución del audio para contar la realidad en España 
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En el marco de una pandemia mundial como ha sido la generada por la COVID-19, el universo sonoro ha sufrido una 
revolución de alcance global, donde el podcast ha logrado un posicionamiento relevante. En España, el 60% de oyentes 
confiesa que ha aumentado la frecuencia de escucha a raíz de la pandemia (Spotify, 2021). En este marco, los periódicos 
no han sido ajenos al interés por el audio, desarrollando podcasts que pretenden ofrecer contenidos complementarios 
explicando la situación así como trabajos propios de investigación o ampliando el enfoque del medio como el podcast de 
La Vanguardia "Dossier Negro", vinculado al género del true crime. 

Por tanto, este trabajo persigue conocer cuáles son las narrativas utilizadas en los podcasts de la prensa generalista en 
España, determinar las dinámicas de funcionamiento y organización adoptadas en los episodios e identificar los campos 
de interés temáticos y enfoque de los mismos. Para ello, se ha utilizado una metodología mixta en las que se combina el 
enfoque cualitativo y cuantitativo mediante una análisis de contenido y tomando como referencias trabajos previos, que 
atienden a aspectos relacionados con la narrativa audiovisual (Moreno, 2003),  al  lenguaje radiofónico y elementos 
sonoros (Balsebre, 1994; Guarinos, 2009; Muela Molina, 2012; López Villfranca, 2019), a estructuras narrativa (Gordillo, 
2008) y aspectos de la distribución (Martínez Costa, 2015). La muestra de estudio contempla a la prensa generalista de 
tirada nacional, compuesta por El País, El Mundo y la Vanguardia en sus versiones digitales a lo largo de 2021. 

En los resultados se observa una tendencia a ampliar los enfoques y las temáticas más allá de las asuntos que abordan la 
pandemia con una diversificación en las dinámicas presentadas y el dominio de narrativas periodísticas divulgativas, 
atractivas y con el predominio de una polifonías de voces. Estas son algunas de las claves que arroja el trabajo presentado, 
que desvela un interés de los medios impresos por captar nuevas audiencias y adecuarse a los formas de consumo que 
alienta el universo digital. 
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 El debate sobre la vacunación Covid en España: agenda, fuentes y encuadres 
mediáticos dominantes en la construcción de un consenso social clave 
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España presenta datos muy significativos a nivel mundial respecto a la evolución de la campaña de vacunación contra el 
Covid-19. En primer lugar, la confianza social en las vacunas ha tenido un crecimiento notable, desde el 32% en julio de 
2020 al 84% en julio 2021 (FECYT). En octubre de 2021, además, casi el 90% de los ciudadanos estaría dispuesto a recibir 
una dosis extra de la vacuna si fuera necesario (Instituto de Salud Carlos III). Y como consecuencia, el ritmo de vacunación 
ha sido muy intenso y estable en el tiempo, siendo España el segundo país del G-20 (y es el cuarto de la UE) en alcanzar 
el objetivo del 70% de la población con pauta completa en septiembre 2021. Por otro lado, a diferencia de EEUU y otros 
países europeos, el movimiento antivacunas ha tenido un impacto escaso en el debate público y un apoyo social muy 
reducido (sobre 5%). En este contexto, se interpreta un potente el rol divulgador de los medios en todo el proceso, y se 
hace necesario investigar sobre el tratamiento periodístico de un tema científico tan novedoso y complejo como este, y 
su influencia en la transformación de la opinión publica al respecto.  

El objetivo de este trabajo es analizar el papel de los medios españoles en la construcción del consenso social en torno a 
la vacunación contra el Covid-19. Y en concreto, profundizar en tres aspectos fundamentales de su tratamiento 
periodístico: agenda informativa (subtemas y actores principales); gestión de fuentes (número, identificación; y tipología); 
y tipo de encuadres dominantes. A través de un análisis de contenido, se ha revisado la cobertura informativa de la fase 
central del proceso de vacunación, desde el inicio de la vacunación (diciembre 2020) hasta alcanzar el objetivo de 
inmunidad de grupo (septiembre 2021). Concretamente, se han seleccionado las siete principales cabeceras digitales 
teniendo en cuenta criterios de impacto, modelo profesional y diversidad editorial: El País, 20Minutos, ElDiario.es, El 
Mundo, El Confidencial, La Vanguardia, y Okdiario. En total, la muestra comprende 380 noticias.  

Los resultados subrayan varias tendencias sobre el tratamiento especializado del tema que ayudan a explicar su impacto 
positivo en la agenda pública, y ofrecen algunas claves sobre su posible evolución en 2022. Primero, más allá del 
protagonismo habitual de líderes políticos, se detecta una presencia notable de expertos científicos y colectivos 
profesionales. Segundo, tras la carrera inicial por lograr el suministro de vacunas, otros subtemas más complejos, como 
los efectos positivos en el control de la pandemia, o al análisis de posibles conflictos sociales derivados, ganan peso en la 
cobertura. Tercero, como indicio de calidad, se detecta una correcta identificación (y pluralidad ) de fuentes en muchos 
medios. Y finalmente, junto a encuadres competitivos o de conflicto, también destaca una presencia regular de otros más 
divulgativos que abordan la complejidad científica del tema a medio plazo. 
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 Revisión bibliográfica sobre la comunicación en salud a través de Twitter. 
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En la sociedad actual, donde la tendencia a la digitalización va en aumento, las redes sociales (RR.SS.) se han convertido 
en el nuevo foro donde los ciudadanos se reúnen para informarse e intercambiar opiniones. En lo relativo a la 
comunicación en salud, también pueden beneficiarse de ellas para difundir información, compartir experiencias 
personales, crear redes de apoyo, buscar consejos o debatir sobre problemas o tratamientos, siendo Twitter una de las 
redes sociales más interesantes por su inmediatez y facilidad de uso. Con el objetivo de identificar los tópicos de salud 
con mayor presencia y los usos concretos que se hace de esta herramienta desde el ámbito de la comunicación en salud, 
se llevó a cabo una revisión bibliográfica de artículos empíricos que analizasen la comunicación en salud a través de 
Twitter durante el periodo comprendido entre 2009 y 2019. Se obtuvieron un total de 83 artículos, la mayoría de los 
cuales estaban centrados en problemas relacionados con la salud pública (n=30) y las enfermedades infecciosas (n=21). 
En lo relativo a los usos, se identificaron principalmente cinco: como herramienta informativa (16,1%), como recurso para 
difundir medidas de prevención (9,7%), para incrementar la sensibilización (7,5%), para fomentar la conversación (36%) y 
para evaluar la eficacia de acciones de comunicación (30,1%), siendo estos dos últimos los usos más frecuentemente 
analizados por los artículos que componen nuestro universo de estudio. Entre las principales conclusiones podemos 
destacar que los trabajos se han centrado en el análisis de temas de salud comunitarios, como son los problemas de salud 
pública o la propagación/erradicación de enfermedades infecciosas, más que en tópicos de salud individuales, como 
podrían ser, por ejemplo, los problemas oncológicos o cardiovasculares. También destaca el interés en el análisis de 
Twitter como foro, que permite conectar a los ciudadanos, a través de la conversación colectiva sobre problemas de salud. 
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 #MenosCarneMásVida. Encuadres climáticos, ganadería y debate alimentario en la 
prensa digital 
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El consumo de carne roja se ha convertido en un ámbito prioritario de la actualidad climática, especialmente, desde la 
publicación del informe especial El cambio climático y la tierra, por parte de las Naciones Unidas (IPCC, 2019). Este 
diagnóstico abordaba desde la desertificación a la seguridad alimentaria o los flujos de gases de efecto invernadero en 
los ecosistemas terrestres. Sin embargo, el foco mediático se centró en el impacto del sector cárnico en el cambio 
climático. La controversia se agravó en julio de 2021, cuando el ministro de consumo, Alberto Garzón, planteó la necesidad 
de reducir la demanda de carne para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero desde el sector ganadero y 
mejorar la salud de la ciudadanía, en el artículo Menos carne, más vida (Garzón, 2021), publicado en ElDiario.es.  

El aumento del consumo de carne per cápita y el crecimiento de la población mundial han favorecido un aumento general 
de la producción y demanda a nivel internacional (Vranken, Avermaet, Petalios y Mathijs, 2014). La ingesta excesiva de 
proteína animal se relaciona con costes sociales, económicos y ambientales (Rust et al., 2020) para indicar que la 
producción y el demanda de alimentos insostenibles perjudican la salud humana y ambiental (Nyström et al., 2019). La 
carne contiene nutrientes esenciales, sin embargo, su consumo excesivo se asocia con efectos adversos para la salud 
(Murphy y Allen, 2003). Además, la producción ganadera intensiva ejerce una gran presión ambiental por sus emisiones 
de efecto invernadero (Garnett, 2009), especialmente, de metano. De hecho, se está estudiando el ciclo de este gas para 
favorecer la mitigación climática desde este sector (Pérez Domínguez et al., 2021). 

Esta investigación tiene el objetivo  de analizar los encuadres climáticos de la prensa digital vinculados con la 
responsabilidad de la ganadería en el calentamiento global y el debate alimentario alineado a la sostenibilidad en el que 
se involucran la clase política, las organizaciones sociales y la comunidad científica. Para ello, este estudio propone un 
análisis crítico del discurso, mediante métodos tanto cuantitativos como cualitativos, con la finalidad de identificar los 
principales encuadres de nueve medios digitales con diferentes líneas editoriales (elpais.com, elmundo.es, abc.es, 
larazon.es, lavanguardia.es, eldiario.es, elconfidencial.com, elperiodico.com y elespanol.es) del 1 de julio al 31 de agosto 
de 2021, es decir, la semana anterior y la siguiente a la publicación del tuit del ministro Garzón. La muestra (N = 305) ha 
sido seleccionada en la base de datos Mynews mediante una búsqueda de palabras clave que incluyen las siguientes: 
carne, consumo y cambio climático. 

Las preguntas de investigación de este trabajo son: 

¿Cuáles son los principales encuadres en los artículos analizados? 
¿Existe una clara asociación entre las líneas editoriales de los periódicos digitales y los encuadres más destacados?  
¿Cuáles son los principales actores representados en el debate mediático? 

Los resultados preliminares del estudio muestran un debate polarizado y caracterizado por un enfoque simplista sobre 
posiciones a favor o en contra del consumo de carne sin profundizar en evidencias científicas sobre la influencia de la 
ganadería en el clima. 
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 Qué explican de Barcelona los medios de comunicación coreanos 
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El objetivo de este trabajo es analizar qué imagen turística se tiene de Barcelona en Corea del Sur, a través del análisis de 
los contenidos publicados en prensa y la televisión pública coreana. Planificar unas vacaciones o un viaje, es decir, elegir 
un destino turístico es una de las actividades que más se ve influida por los medios de comunicación (Castelltort y Maeder, 
2010; Khodadadi, 2013; Wang et al., 2015; Terzidou et al., 2017). Para estos autores, se puede confirmar que los medios 
de comunicación tienen un efecto en la formación de esa imagen debido a su alta fiabilidad y a su amplia accesibilidad 
por parte de públicos. El turismo coreano en Cataluña está aumentando de forma muy importante, según datos de la 
Agencia Catalana de Turismo. En 2019, se registraron un 60% más de visitantes coreanos que un año antes. Esta 
investigación ha podido determinar, además, que los coreanos se gastan de media unos 1.000 euros más por estancia 
que el resto de turistas. Para averiguar cómo las informaciones aparecidas sobre Barcelona influyen en las decisiones de 
los posibles turistas coreanos se ha llevado a término un análisis de contenido, de los tres periódicos coreanos más 
relevantes (Chosun, Jungang y Donga) y de las tres televisiones públicas del país (KBS, MBC y SBS). Estas cadenas según la 
asociación Koreana de prensa, se dirigen diariamente a una población de 3.034.300 personas y los rotativos abarcan una 
audiencia de 3.001.124 lectores. El análisis ha estudiado 7 años (pre pandemia) del 1 de enero de 2013 al 31 de agosto 
de 2019. Además de saber el número de impactos que genera Barcelona en la prensa, se ha analizado el tono de las 
informaciones según sean positivas, negativas o neutrales, siguiendo la propuesta de Schemer (2012). Además, el análisis 
se ha contextualizado con las cifras oficiales sobre comportamiento del turista coreano (Frontur,2019). Los principales 
resultados demuestran que Barcelona es para los medios coreanos una ciudad culturalmente atractiva y con un 
importante potencial deportivo. Estos dos ámbitos son los que con más frecuencia salen reflejados en la prensa que 
enfoca siempre las noticias con un tono positivo. La principal conclusión es la constatación del aumento de apariciones 
de Barcelona en la prensa coreana, un 117’8% más en 2019 que 7 años antes. Los datos analizados en este trabajo 
demuestran además la correlación entre más presencia en medios y más afluencia de viajeros coreanos a Barcelona. El 
posicionamiento de la capital catalana en el universo mediático coreano debería significar un punto de despegue para 
atraer turismo, con alto poder adquisitivo. 
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 El Reality-game en las televisiones generalistas europeas: análisis de la última 
década de un fenómeno programático 
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La televisión generalista en abierto se encuentra en un panorama altamente competitivo desde la llegada de la televisión 
comercial a mediados de los 80, y agravado por la multitud de cambios y posibilidades que ha introducido la digitalización 
(Creeber & Hills, 2007; Dhoest & Simons, 2016). En el terreno de los contenidos televisivos, uno de los fenómenos más 
relevantes de los últimos años ha sido la proliferación de formatos de telerrealidad, siendo probablemente el reality-game 
uno de los más emblemáticos. En este tipo de programas se combinan elementos de telerrealidad y concurso y en sus 
múltiples formas se ha extendido ampliamente por las parrillas de televisión del mundo (Bourdon, 2012; Esser, 2010; 
Frau-Meigs, 2006; Prado et al., 2020). 

En esta investigación, estudiamos la oferta de reality-game en la televisión generalista en abierto de los principales 
mercados televisivos europeos (Alemania, España, Francia, Italia y el Reino Unido). Se han analizado las programaciones 
de 25 canales generalistas de TDT de la década de 2010 a 2020. Los canales de la muestra corresponden a 11 públicos 
(Das Erste, ZDF, BBC One, BBC Two, France 2, France 3, Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, La1 y La2) y 14 comerciales (ProSieben, 
Sat.1, RTL, Canal 4, ITV1, TF1, M6, Canale 5, Italia 1, Rete 4, Antena 3, Cuatro, La Sexta y Telecinco).  

El principal objetivo de este estudio es analizar el peso del género reality-game en relación con los programas de 
infoentretenimiento e identificar si variables como la titularidad de las cadenas o el país afecta a las políticas de 
programación de reality-game. Asimismo, analizamos las estrategias programáticas de las diferentes cadenas como la 
relación de la oferta del género con las franjas horarias y las diferentes lógicas de competencia.  

Los hallazgos que se presentan en este artículo son datos inéditos y parten del proyecto de investigación “De la hegemonía 
a la competencia: transformaciones en las estrategias programáticas de las televisiones públicas europeas en los últimos 
30 años (UE5)” (PGC2018-094863-B-100, MICINN-FEDER) desarrollado en el seno del GRISS (Grupo de Investigación en 
Imagen, Sonido y Síntesis) del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 

Los resultados revelan una gran importancia del reality-game para los operadores, tanto públicos como privados. 
Asimismo, se demuestra que el género tiene un alto valor competitivo, sobre todo en el caso de las cadenas comerciales 
a excepción de Reino Unido, donde las cadenas públicas programan aún más reality-game en el franja de prime-time que 
sus competidores privados. En los resultados, además, se constata que la oferta programática del género reality-game es 
un fenómeno transnacional. 
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A pesar de la multiplicación de la oferta de canales y plataformas, la televisión generalista en abierto sigue siendo el medio 
hegemónico en los grandes mercados europeos (Vaunet, 2020) y, en este contexto, la ficción se mantiene como contenido 
dominante en las programaciones en las televisiones (Fontaine y Jimenez, 2019). El objetivo de la investigación se centra 
en el rol de la sitcom en el entorno de las políticas programáticas adoptadas durante la última década por 25 canales de 
televisión generalista en abierto de Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido. De estos canales, 11 son públicos (Das 
Erste, ZDF, BBC One, BBC Two, France 2, France 3, Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, La1 y La2) y 14 son privados (ProSieben, Sat.1, 
RTL, Channel 4, ITV1, TF1, M6, Canale 5, Italia 1, Rete 4, Antena 3, Cuatro, La Sexta y Telecinco). La muestra está formada 
por una semana tipo de la programación de cada temporada televisiva de las 25 cadenas mencionadas anteriormente 
desde 2010 a 2020. El desarrollo de esta investigación se ha realizado mediante la técnica de análisis de contenido de la 
muestra a partir de las variables y categorías de la clasificación genérica del Observatorio Euromonitor de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (Prado et al., 2020). Los objetivos específicos se concretan en: (OE1) analizar la oferta 
programática de Sitcoms de las cadenas generalistas, (OE2) identificar las diferencias y similitudes en la estructura de 
oferta de los canales según el país y titularidad, y (OE3) comparar las estrategias competitivas entre los canales públicos 
y privados en el prime-time de los días laborales y durante el fin de semana. El contexto televisivo en que situamos la 
investigación es altamente competitivo y así lo ha sido en Europa desde la comercialización de la televisión. Las 
transformaciones en esta industria provocadas tanto por la digitalización y la convergencia de los medios y dispositivos 
como por los cambios en el acceso y consumo de contenidos han influido en las políticas de programación de los 
operadores públicos y privados. En este escenario, la oferta de las comedias de situación tiene una función relevante en 
la implementación de políticas programáticas. Los resultados revelan una gran presencia de Sitcom en las cadenas 
generalistas y se constatan importantes similitudes entre la política de programación de las cadenas europeas en relación 
con la oferta de Sitcoms. Los hallazgos que se presentan son datos inéditos del proyecto de investigación “De la 
hegemonía a la competencia: transformaciones en las estrategias programáticas de las televisiones públicas europeas en 
los últimos 30 años (UE5)” (PGC2018-094863-B-100, MICINN-FEDER) 
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 El Impacto de la comunicación en masa en la satisfacción del hábitat de una ciudad 
rural en el estado de Oaxaca, México. 
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a) objetivos de la investigación 

Particular: Identificar el impacto de los medios locales de comunicación masiva en la satisfacción del hábitat en la ciudad 
de Loma Bonita, Oaxaca, en su actual transformación socio ambiental de lo rural a lo urbano para contribuir a un 
desarrollo sostenible. 

Generales: Definir la satisfacción del hábitat en la Ciudad de Loma Bonita, Oaxaca. 

Medir la calidad del mensaje que se transmite. 

Conocer las consecuencias de la calidad informativa. 

Sugerir cambios a los involucrado en la comunicación. 

b) estado de la cuestión 

La ciudad de Loma Bonita, Oaxaca en el ámbito regional de la Cuenca del Papaloapan se le conoce como la ciudad de las 
3 mentiras: No es loma, No es bonita y No es Oaxaca. Últimamente se le ha agregado una cuarta mentira: -No es ciudad-
. El origen de este sentimiento esta en el supuesto que al iniciar a principios de siglo como una colonia de norteamericanos 
jóvenes, dedicados a la agricultura iniciara competencia con los asentamientos y pueblos originales quienes siempre los 
han visto como invasores, insultando prácticamente a todo aquello qué sea relacionado a la entidad Loma-Bonitense. 
Actualmente se le considera como un lugar de alto índice de peligrosidad, secuestros, asaltos, "sicariato", violaciones y 
desmembramientos humanos. Situación basada en el supuesto de los medios locales de comunicación en masa, ya que 
se han dedicado, si no a desvirtuar el hábitat de la ciudad; al menos de inundar informativamente de situaciones negativas 
que provocan en el ciudadano la migración a otras entidades, insatisfacción, desapego y falta de identidad que  
obstaculizan la transformación socio ambiental de lo rural a lo urbano y su desarrollo sostenible. 

c) hipótesis y metodología: El manejo local de la comunicación en masa impacta negativamente en la percepción del 
hábitat y el desarrollo de la ciudad de Loma Bonita, Oaxaca. Metodología de Lasswell en el proceso comunicativo en el 
análisis de la emisión, el contenido, los canales, el receptor y los efectos. 

d) resultados y conclusiones. 

La comunicación en masa habitual y particular de esta ciudad impacta negativamente en su desarrollo.  Esto se debe a la 
improvisación y facilidad de acceso a las redes sociales, en las cuales cualquier individuo se identifica como 
“comunicador”. En conclusión se ha decidido como primer paso la capacitación a estos individuos y posteriormente la 
educación social para qué el ciudadano opte por la calidad informativa sobre el morbo y la mentira infundadas y generar 
satisfacción del hábitat para un proceso socio ambiental de lo rural a lo urbano y así contribuir a un desarrollo sostenible. 
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 O potencial de significados da cor preta em representações visuais no jornal Folha 
de S.Paulo e nuances da identidade cultural do Negro, no Brasil 
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Este artigo tem como tema a construção social da cor preta, como um processo que abarca as possibilidades de 
atualização e significação da cor preta, entre elas as que se dão nos produtos midiáticos, com foco em representações 
visuais - desenhos, reproduções de pinturas, imagens televisivas e cinematográficas, da publicidade e reproduções 
fotográficas. Consideramos que a cor é um construto da sociedade, pois esta atribui definições e significações, constrói 
códigos e valores, organiza suas práticas e determina suas implicações envolvendo uma determinada cor. O termo 
negrura, no contexto desse artigo, designa aspectos de tal constructo envolvendo a cor preta, que além da experiência 
fisiológica com esta cor, envolve também os simbolismos atados à vivência das pessoas, no qual, as mídias, atualmente, 
desempenham também um papel relevante. Assim, objetiva-se, de modo amplo, contribuir para a compreensão do 
processo de construção social da cor preta e, de modo restrito, refletir sobre as implicações desse processo na construção 
da identidade cultural do negro, uma vez que representações visuais com pessoas negras estão incluídas nesta pesquisa. 
A coleta de representações visuais foi realizada no ano de 2020, no jornal Folha de S.Paulo, sorteando-se uma semana 
por mês. As 380 representações visuais encontradas, que tem a cor preta na sua composição, foram alocadas nas 
categorias: celebridade, cotidiano, entretenimento, pintura e publicidade, dos quais tomamos uma amostra estratificada 
com 5% do total, o que corresponde a 20 representações visuais sorteadas, sendo 1 representação visual para a categoria 
celebridade; 10, para cotidiano; 3 representações visuais para entretenimento; 1, para pintura/desenho e 5 
representações visuais para publicidade.  As representações visuais da amostra foram analisadas seguindo estratégias 
advindas da gramática especulativa, um dos ramos da semiótica ou lógica de Charles Sanders Peirce,  que requerem do 
analista três tipos de olhar: o contemplativo, o observacional e o generalizador, que buscam, respectivamente, os 
aspectos qualitativos engendrados nas representações visuais, tais como cores, formas, texturas e jogos compostos com 
tais elementos;  os referenciais, ou pistas de aspectos de existentes, da realidade e os aspectos relativos às regras, normas, 
convenções compartilhados culturalmente. Com isso é possível inventariar – pelos interpretantes possivelmente gerados 
– o potencial significativo da cor preta. Sendo assim, o artigo apresenta, inicialmente, reflexões sobre a cor preta como 
um construto social, sobre o processo de construção de identidade do negro e descrição e análise das representações 
visuais da amostra. Entre os resultados, enfatizamos que a publicidade pode contribuir de modo mais efetivo para que 
novos significados sejam agregados à cor preta, bem como abre espaços para reflexões sobre a construção da identidade 
cultural do negro para além da estrutura de submissão vinculada à escravidão e à (re)atualização da tradição, ou à 
experiência originária. Esta pesquisa é relevante para a comunicação por enfatizar o papel de representações visuais na 
produção de conteúdo jornalístico, com potencial para ressignificar práticas socioculturais que envolvem a cor preta, o 
que reverbera em implicações no processo de construção de identidade do negro. 
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 La relevancia del enfoque socio-económico en las informaciones sobre la obesidad 
en de elpais.com y lavanguardia.com 
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Los dos últimos informes sobre El estado de la seguridad alimentaria y la malnutrición (2020-2021) de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ponen el acento en el incremento de la obesidad en todas las 
regiones. Esta tendencia que no muestra signos de invertirse a escala mundial se ha visto agravada por la COVID-19 y los 
malos hábitos alimenticios que proliferaron durante la pandemia. 

Sin embargo, si algo nos ha llamado la atención es que los componentes socio-económicos son destacados en ambos 
estudios como determinantes para entender esta patología y sus consecuencias a corto plazo. Así, más allá de constatar 
la estrecha relación entre la obesidad y enfermedades cardiovasculares, cáncer o diabetes, se alerta sobre los elevados 
costes sanitarios vinculados al aumento de la tasa de obesidad en todo el mundo. Esto sin obviar los costes indirectos 
como: “el menor grado de instrucción, los menores ingresos que se obtienen durante toda la vida, los costos derivados 
del cuidado informal, la pérdida de productividad, el aumento de las discapacidades y la pérdida de días laborables” 
(Organización de las naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2020:107) 

A esto hay que añadir los numerosos estudios (Shekar y Popking, 2020; Mathieu Bolh, 2021) que constatan como la 
obesidad esta ligada a un menor poder adquisitivo, asociada a las clases sociales más desfavorecidas y relacionada con 
una menor instrucción educativa. 

La inasequibilidad de una dieta saludable es mayor en caso de conflicto o pobreza, pero también afecta a los países ricos 
donde parte de la población ha visto mermado su poder adquisitivo, viven en espacios donde no se posibilita el ejercicio 
y tienden a comprar alimentos más baratos e hipercalóricos. Según la FAO y la OMS (2019) el costo y la asequibilidad 
figuran entre los obstáculos más importantes al acceso a los alimentos. 

El objetivo que nos planteamos en esta investigación es conocer hasta qué punto el enfoque socio-económico esta 
presente en los contenidos informativos de la prensa española relativos a la obesidad. 

Para ello nos proponemos analizar los marcos de Causas y Consecuencias (Entman,1993;Iyengar,1989; Semetko and 
Valkenburg, 2000) que aparecen en todas las informaciones recogidas durante el año 2020 en los diarios elpais.com y 
lavanguardia.com que traten el tema de la obesidad en sus múltiples facetas. 

En investigaciones anteriores (Marín et al, 2020) hemos constatado que las causas que se mencionan más comúnmente 
suelen estar relacionados con los estilos de vida y hábitos nutricionales, genéticas  y en menor medida económicas y 
educacionales. Así mismo, las consecuencias que se asocian con esta patología se vinculan al agravamiento de distintas 
enfermedades, por tanto sanitarias, de carácter estético, económicas y coyunturalmente sociales. 

Esta información nos permitirá contrastar los resultados y observar los cambios producidos si los hubiera. 

De este estudio se derivarán conclusiones más definitivas sobre el posible incremento de los marcos socio-económicos 
en el tratamiento informativo de la obesidad o por el contrario la falta de sintonía entre los medios de comunicación y el 
diagnostico realizado por la ONU. 
 
Palabras clave: obesidad, encuadre, socio-económico, información  



 
 
 

Barcelona, 28 de junio al 1 de julio de 2022 
Barcelona, 28 de juny a l'1 de juliol de 2022 

 
Producción y circulación de contenidos 

 

 La resistencia de los canales televisivos europeos: cooperación para sobrevivir en 
el mercado de los SVOD 
 

Celina Navarro. Universitat Autònoma de Barcelona. España 
 

En la última década, la industria televisiva ha sufrido cambios relevantes en términos de producción, distribución y 
consumo debido a las consecuencias de la digitalización. Actualmente, los mercados locales están compuestos por una 
amplia variedad de servicios audiovisuales que incluyen televisión en abierto con canales de la TDT, servicios gratuitos de 
catch-up, plataformas de televisión de pago de satélite o IPTV y servicios de suscripción bajo demanda (SVOD) locales o 
transnacionales, entre otros servicios. Dentro de este complejo ecosistema, los canales tradicionales, que incluyen canales 
de televisión lineal públicos y privados, siguen siendo los actores dominantes en los mercados europeos, pero esta 
hegemonía está siendo amenazada por los cambios en los hábitos de consumo de los espectadores con el incremento del 
visionado bajo demanda y por la consolidación de los servicios transnacionales de SVOD, en su mayoría con sede en 
Estados Unidos, que están consiguiendo altos porcentajes de penetración en los mercados europeos.  

Con esta intensa competencia entre todos los actores televisivos en sus diferentes modalidades, en algunos mercados 
europeos, los canales lineales tradicionales están empezando a unirse y competidores de la televisión lineal han unido 
fuerzas con el objetivo principal de rivalizar a los principales servicios de SVOD transnacionales como Netflix, HBO o 
Amazon Prime Video. Es el caso de Salto en Francia, Joyn+ en Alemania, Britbox en Reino Unido o el servicio de televisión 
HbbTV LovesTV en España. 

Este artículo tiene como objetivo explorar y comparar las estrategias seguidas por los servicios SVOD creados por 
diferentes actores televisivos tradicionales para competir en sus mercados locales y el tipo de contenido incluido en sus 
catálogos. A partir de una contextualización de los servicios Salto, Joyn+, Britbox y LovesTV, se ha realizado un análisis de 
contenido de sus catálogos en octubre de 2021. Las variables de análisis recaen en las ventanas de difusión de los 
contenidos, el origen de los títulos incluidos en los catálogos, la empresa y el año de producción y el género televisivo de 
cada serie para conocer la diversidad de los títulos disponibles en cada plataforma. 

Los resultados se centrarán en las similitudes y diferencias de las estrategias utilizadas por parte de estos servicios de 
SVOD locales para competir con los SVOD transnacionales y la centralidad de los contenidos domésticos en los catálogos. 
Además, será relevante conocer los diferentes roles y peso que tienen los principales conglomerados de televisión lineal 
dentro de estos servicios. 
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podcast narrativo frente a la radio informativa 
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El ecosistema digital ha propiciado la aparición de formatos y canales de distribución que se adaptan a nuevas y cada vez 
más personalizadas demandas de los usuarios. En este contexto se ha afianzado el hábito de escucha de audio a la carta 
frente al consumo lineal de radio: el 51% de los españoles ya consumen podcasts de forma habitual, y la tercera parte de 
ellos ya están fidelizados (Spotify, 2021). Además, y según un estudio del Instituto Reuters centrado en el consumo de 
noticias (2020), España es el segundo país de Europa que más podcasts de este contenido consume en Europa. 

El podcast narrativo brinda una gran oportunidad para desarrollar temáticas y géneros expresivos con menor cabida en 
la radio tradicional debido a sus complejas rutinas de producción, a los condicionantes temporales de la emisión en antena 
y a la limitación de recursos que ha sufrido el medio en los últimos años. Los podcasts de investigación periodística se 
presentan como complemento –incluso alternativa– a la radio al combinar la información, la ficción y la documentación 
a través de elementos sonoros y narrativos poco habituales en el tradicional medio hertziano.  

El objetivo de esta investigación es analizar el valor periodístico y sonoro que aportan los podcasts narrativos en relación 
con los géneros informativos tradicionales de la radio. Para ello, se ha llevado a cabo un análisis de contenido de ocho 
producciones con el fin de identificar los elementos comunes y las diferencias entre los producidos por emisoras de radio 
convencionales y los que han sido creados por diferentes productoras de audio. El estudio, que toma como base una 
muestra de conveniencia, analiza las variables descriptivas y narrativas de cada contenido, el tratamiento de los 
elementos del lenguaje sonoro, y la publicación y distribución síncrona con la actualidad en relación a los hábitos de 
escucha de cada soporte. 

La muestra de análisis la conforman los podcasts “El Rey del Cachopo” (Spotify, producido por Osmos Global); “La fortuna” 
(Movistar+, producido por Lavinia); “GAL: el triángulo” (Podimo, producido por The Facto y El Cañonazo Transmedia) y 
“Los papeles” (El País Audio); y los reportajes y programas radiofónicos “Documentos RNE” (RNE), “A vivir” (Cadena SER), 
“Cuando fuimos ciegos” (Onda Cero) y “Tema del día en La linterna” (COPE). La investigación permite identificar cuáles 
son los elementos renovadores en el lenguaje del audio digital frente al periodismo sonoro de la radio convencional. 
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 La ciudad en la ficción televisiva. Madrid como personaje 
 

Javier Mateos-Pérez. Universidad Complutense de Madrid. España 
 

Las ciudades modernas se han convertido en un espacio frecuente en la ficción televisiva. Una tendencia generalizada 
que se vincula a las series de televisión contemporáneas es la de componer su relato en geografías concretas con intención 
de subrayar una idiosincrasia específica. Algunas de las historias contemporáneas narradas desde las series de televisión 
se sitúan de manera explícita en ciudades determinadas. El espacio de los grandes centros urbanos se emplea para dotar 
al relato de cierta especificidad y contexto y, a veces, supera su atribución espacial y se convierte en personaje. Estas 
urbes especiales se escogen por sus características únicas y específicas, por su aporte connotativo.  

La presente investigación analiza la representación de Madrid en la ficción televisiva contemporánea. El objetivo es 
determinar el grado de protagonismo de Madrid en la producción española Antidisturbios (Movistar+, 2020). Para ello se 
propone un análisis narrativo que pone el foco en el espacio de la obra cultural con la intención de observar su 
protagonismo en la ficción en la ficción en términos de producción, temática, narrativa y estética. 

Es estudio se fundamenta en contribuciones teóricos relacionadas con la representación espacial en el audiovisual, que 
enriquece los valores de producción y semántica en la narrativa (Toft Hansen y Waade, 2017). 
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El uso de las redes sociales (RRSS) se ha incrementado notablemente para cubrir necesidades de interconexión durante 
la pandemia. Las medidas de aislamiento y distancia social contribuyeron a la reducción de los contagios, pero provocaron 
un incremento de diagnósticos de problemas de salud mental, destacando fundamentalmente la ansiedad, la depresión 
y el estrés. El objetivo de este trabajo es identificar los principales hallazgos de los estudios empíricos que analizaron las 
manifestaciones de problemas de salud mental a través de RRSS durante la pandemia de COVID-19. Metodología: Durante 
el mes de septiembre de 2021 se realizó una búsqueda en las bases de datos PubMed y WoS. Para la realización de la 
búsqueda se aplicó el filtro de aparición en el título de las palabras clave: “COVID” y “Social Media” o “Twitter” o 
“Facebook”. A todas las búsquedas se les sumó la palabra clave “Mental Health” sin aplicar ningún filtro, con el objeto de 
incluir así todo tipo de referencias a la salud mental sin discriminar por tópico específico. Se obtuvieron un total de 180 
artículos, de los cuales 24 cumplían con los criterios de inclusión. Se realizó un análisis de contenido para la identificación 
del uso de Twitter y Facebook en relación con la salud mental (informativo, educativo y/o empoderador) y la valencia de 
sus conclusiones (positiva/negativa). Resultados: 6 de los artículos se circunscriben al estudio del uso de las RRSS para 
manifestar problemas de salud mental en el ámbito internacional sin especificar país, 5 se centran en EE.UU., 2 en 
Bangladesh, y los restantes en países como Alemania, Argentina, Italia, Colombia, China, Canadá, India, Pakistán, Turquía, 
Noruega o Israel. Para el análisis de la RRSS el 83,3% de los artículos estudios utilizaron una metodología cuantitativa y 
los 16,6% restantes una metodología mixta (cuantitativa y cualitativa). Los artículos analizaron la mención en RRSS de 
diversos problemas de salud mental de manera no excluyente. La ansiedad es el tópico que aparece con mayor frecuencia 
en los artículos que analizan empíricamente las manifestaciones o síntomas declarados de problemas de salud mental a 
través de RR.SS (n=10), seguido de las manifestaciones de depresión y/o síntomas depresivos (n=7) y el estrés (n=5). 
También se estudiaron emociones relacionadas con el miedo (n=3), la soledad (n=4), el aislamiento social (n=2), la 
angustia (n=2), problemas de insomnio (n=1) o ideas de suicidio (n=1). Respecto a su uso, 13 artículos concluyen afirmando 
que las RR.SS. contribuyen al monitoreo de la salud mental, mientras que 8 artículos destacan en sus conclusiones que 
pueden fomentar el estrés y la alarma social. Conclusiones: A pesar de que las redes sociales pueden fomentar el estrés 
y la alarma social también se ha demostrado que, en periodos de emergencia sanitaria, pueden ser de utilidad para 
monitorizar la salud mental de la población y proporcionar herramientas para paliar los síntomas. 
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 La comunicación intercultural y el rol de las radios comunitarias de URACCAN en la 
Costa Caribe Nicaragüense para el cambio social 
 

Yulmar Montoya Ortega. Universidad Autónoma de Barcelona. España 
 

El presente estudio tiene la finalidad de compartir que, la Comunicación Intercultural (URACCAN, 2021) es uno de los 
elementos determinados por la URACCAN (Saballos y Montoya, 2016) en su caminar institucional y en su vínculo profundo 
con los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la Costa Caribe y de Abya Yala. Por ello, la URACCAN ha 
propiciado y creado espacios para la implementación de una comunicación intercultural pertinente, enfocada en el 
Desarrollo con Identidad y el Buen Vivir de los pueblos de la Costa Caribe, para la promoción del bien hacer de los 
conocimientos, saberes y haceres de los pueblos. Esta investigación por consiguiente ha indagado sobre las radios 
comunitarias de la Universidad -las cuales son denominados Laboratorios de Comunicación Intercultural- (Montoya, 
2020). Estos medios de comunicación comunitarios han jugado un papel importante en el Acompañamiento Comunitario 
Intercultural (Williamson et al., 2017) como parte de la responsabilidad social territorial y de su compromiso de 
acompañamiento para el desarrollo autonómico regional, con una mirada propositiva al desarrollo comunitario (Saballos 
Velázquez, 2018) con perspectiva intercultural de género (Gómez y Dixon, 2018). Este estudio, de naturaleza aplicativa, 
está desarrollado desde los enfoques cualitativo e interpretativo, pues define, caracteriza y propone conceptos y líneas 
de acción fundamentales para el fortalecimiento de la autonomía de los pueblos de la Costa Caribe de Nicaragua, con 
base en la interculturalidad, la comunicación intercultural desde el ejercicio de las radios comunitarias, basado en 
ejemplos concretos. Desde esta lógica, ha centrado esfuerzos vitales en el fortalecimiento de la Comunicación 
Intercultural, desde su Instituto de Comunicación Intercultural (ICI); creando espacios de diálogo horizontal, de consenso 
y acción colectiva entre la universidad y la comunidad; así como la creación de productos investigativos y normativos que 
fortalecen los procesos de comunicación intercultural, mediante la sinergia institucional; gestionando la actualización 
tecnológica mediante el equipamiento a sus Laboratorios de Comunicación Intercultural, nutriendo sus flujos de 
información y redes de comunicación internas y externas y capacitando constantemente a su talento humano. Se concluye 
que desde estos espacios comunicativos se comparten programas destinados a la prevención del VIH-SIDA, la Malaria, el 
Dengue, y otras enfermedades que afectan a estos territorios y pueblos por la falta de cobertura del sistema de salud 
nacional, debido a limitantes geográficas, culturales y lingüísticas propias de la región caribeña y a políticas públicas 
centralizadas y basadas en la realidad e idioma español del Pacífico. En este sentido, las radios comunitarias de URACCAN 
abarcan diversos campos de proyección social. Trabajan en función de un enfoque de género e interculturalidad que 
promueve la equidad, la justicia y la cultura de paz entre distintos grupos étnicos que habitan el territorio. Teniendo así 
un compromiso social desde el abordaje de elementos relacionados a la pobreza, agricultura (Nyareza y Dick, 2012), las 
desigualdades de género, elementos educacionales, problemas sociales que afectan directamente a las comunidades 
como la invasión de sus territorios, revitalización de la lengüa (Al-hassan et al., 2011). 
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 Prácticas periodísticas sobre la vacunación contra la COVID-19: un desafío para la 
salud pública en la sociedad actual 
 

Carmen Peñafiel Saiz. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. España 
Teresa Santos-Díez. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. España 
Milagros Ronco. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. España 
Lázaro Echegaray. CámaraBilbao University Business School. España 

 

El objetivo es avanzar en el conocimiento de los patrones periodísticos de los contenidos sobre vacunas para contribuir a 
los desafíos actuales de la salud pública y al ámbito de la opinión pública en campañas de vacunación (Catalán-Matamoros 
y Peñafiel-Saiz, 2019). Desde el punto de vista mediático es necesario analizar las tensiones entre los organismos 
reguladores y la industria farmacéutica y los conflictos de interés con las empresas productoras de vacunas. Esta 
propuesta se centra en el ámbito mediático a través de un análisis de contenido sobre informaciones relacionadas con 
vacunas, tratamientos y proceso de vacunación contra el SARS-CoV-2. Esta técnica permite estudiar textos de forma 
sistemática y objetiva (Wimmer y Dominick, 1996). Es en este análisis en el que se determinará la existencia de aquellas 
cuestiones como veracidad, intencionalidad, parcialidad, existencia de educación, servicio e interés público o valores-
noticia, el componente emocional y otros aspectos relacionados con el género y la diversidad. Se analizan las 
características de publicación de las noticias y se realiza un análisis de calidad de las mismas sobre los textos y piezas 
audiovisuales recogidas, con el fin de observar el contraste y la finalidad informativa de la noticia. Se investigan cuestiones 
como temática, fuentes, uso de fuentes, antecedentes, contexto, lenguaje divulgativo, sensacionalismo, falacia...El 
universo de noticias se establece en una doble dimensión: mediática e institucional: a) Una muestra de medios 
pertenecientes a distintos grupos mediáticos, prensa digital y cadenas de televisión con difusión online, que ha sido 
seleccionada a partir de los datos de audiencia de entidades medidoras como la OJD o AIMC. Para la selección se ha tenido 
en cuenta la existencia de un repositorio de noticias del sitio web: EL PAÍS, ABC, LA VANGUARDIA, EL CORREO, PÚBLICO, 
DIARIO.ES, EL MUNDO, LA RAZÓN, NAIZ, EITB Y TVE; b) En el plano institucional se analizan informaciones referentes a 
vacunas y tratamientos anti COVID-19 de los sitios web de instituciones sanitarias nacionales e internacionales (Consejería 
de Sanidad del Gobierno Vasco, Ministerio de Salud, Organización Mundial de la Salud (OMS), Universidad Johns Hopkins 
de Baltimore y Agencia Europea del Medicamento. Se trata de una muestra no probabilística con dos técnicas: ‘por cuotas’ 
en lo que respecta a la selección de los medios analizados a partir de sus cuotas de difusión y/o audiencia; la otra técnica 
de muestreo corresponde a las ‘unidades tipo’ y se ha utilizado para seleccionar las instituciones cuyas noticias son 
seleccionadas a nivel autonómico vasco, estatal, europeo e internacional. Los resultados obtenidos en el análisis de 
contenido ofrecen la posibilidad de encontrar lo oculto, lo aparente, aquello que se encuentra encerrado en todo mensaje 
(Bardin, 2002) siendo necesaria una colaboración efectiva entre investigadores, proveedores de servicios de salud y 
formuladores de políticas con periodistas para difundir información completa y precisa sobre vacunación como un logro 
de estrategia de salud pública (Pérez et al., 2016; Catalán-Matamoros, 2015). El estudio muestra las fortalezas y 
debilidades del sistema sanitario, así como los resultados para repensar actuaciones y estrategias de cara a otras 
pandemias. 
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 Cine europeo y diversidad cultural: la aportación del Parlamento Europeo a través 
del LUX Prize 
 

María-Jesús Díaz-González. Universidade da Coruña. España 
Almudena González del Valle-Brena. Universidad Pontificia Comillas. España 

 

En el año 2007, el Parlamento Europeo creó el LUX Prize Films Award para fomentar el fortalecimiento de la identidad 
europea a través del cine. Los largometrajes que optan a este premio deben mostrar el alcance universal de los valores 
europeos y la diversidad de las tradiciones de Europa, así como dar luz para su proceso de integración. El premio se destina 
a facilitar la circulación de las películas a través de Europa ya que financia su subtitulado a todas las lenguas oficiales de 
la Unión Europea y su promoción y exhibición en los Estados Miembros.  

El LUX Prize tuvo trece ediciones con su diseño original (2007-2019) hasta que, en 2020, se transformó en el LUX Audience 
Award. Este nuevo galardón fusiona el LUX Prize del Parlamento Europeo con el EFA’s People’s Choice Award de la 
Academia del Cine Europeo. 

El objetivo de esta investigación es analizar los trece largometrajes ganadores del LUX Prize para comprobar su 
contribución a la diversidad cultural a través de sus personajes principales y secundarios; en concreto, las diferentes 
nacionalidades, razas y etnias que están representadas, así como los encuentros culturales que se derivan de las 
relaciones entre ellas. De acuerdo con Delanty (2009), en el encuentro con el Otro, el Yo o la cultura nativa sufre un 
proceso de aprendizaje o autodescubrimiento, y se puede observar la capacidad de relativizar la propia cultura o 
identidad. 

El marco teórico de la investigación se basa en los trabajos de Albornoz y García Leiva, McGonagle, Parekh y Bayraktar. 
Como precedentes de trabajos sobre el LUX Prize podemos encontrar el de Stjernholm, y el de Baschiera y Di Chiara. 

La metodología utilizada es el análisis del discurso; con una técnica mixta, tanto a través de variables como de indicadores 
cualitativos. 

Los resultados aportarán evidencias sobre la diversidad cultural en lo que se refiere las nacionalidades, razas y etnias y 
los encuentros culturales entre ellas. Las conclusiones permitirán argumentar sobre la contribución del LUX Prize a la 
diversidad cultural en Europa. 

 
Albornoz, L. A. (2017). Medir la diversidad en la industria audiovisual: ¿una tarea posible? El trabajo promovido por la 
UNESCO. En L. A. Albornoz & M. T. García Leiva (Eds.), Diversidad e industria audiovisual. El desafío cultural del siglo XXI 
(pp. 190-219). México D.F.: Fondo de Cultura Económica. 
Baschiera, S. & Di Chiara, F. (2018).  The European Parliament projecting cultural diversity across Europe: European quality 
films and the Lux Prize, Studies in European Cinema 15(2-3): 235-254. 
Bayraktar, (2016). Mobility and migration in film and moving image art: Cinema beyond Europe. Abingdon: Routledge. 
Delanty, G. (2009). The Cosmopolitan Imagination: The Renewal of Critical Social Theory. Cambridge University Press. 
McGonagle, T. (2012). The Promotion of Cultural Diversity Via New Media Technologies: An Introduction to the Challenges 
of Operationalisation (IRIS plus). 
Parekh, B. (2005). Repensando el multiculturalismo. Diversidad cultural y teoría política. Madrid: Itsmo. 
Stjernholm, (2016) The European Union celebrates culture: the case of the European Parliament Lux Prize, Studies in 
European Cinema 13(1): 19-31. 
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 Análisis de la cobertura del anuncio de Donald Trump en el contexto del conflicto 
palestino – israelí: el cambio de embajada de Tel Aviv a Jerusalén en prensa 
española, estadounidense e israelí 
 

Soledad Rodríguez Esperanza. Universidad Rey Juan Carlos. España 
María Luisa Humanes. Universidad Rey Juan Carlos. España 

 

Uno de los últimos episodios más recientes del conflicto palestino – israelí fue el anuncio del ex presidente Donald Trump 
de trasladar la embajada estadounidense en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén. Este anuncio, realizado el 6 de diciembre 
de 2017, tuvo un impacto significativo a nivel mundial. El objetivo principal de esta investigación es analizar y comparar 
su cobertura en cuatro medios: dos nacionales y dos internacionales.  

En el plano teórico se parte de la teoría del encuadre de Entman (1989; 1991) junto con la clasificación de los marcos de 
Semetko y Valkenburg (2000). Además, al tratarse de un episodio más dentro del conflicto palestino – israelí, se analiza 
la presencia de elementos del periodismo de paz y el periodismo de guerra, como hicieron Fahmy y Eakin (2007) en su 
estudio sobre el tratamiento del episodio del Mavi Marmara. Por otro lado, el desempeño de roles (Mellado, 2015) es un 
pilar fundamental en esta investigación. Se analizará la presencia de cinco de los seis roles propuestos dentro de esta 
teoría: intervencionista, vigilante, leal – facilitador, infoentretenimiento y cívico. 

Los periódicos seleccionados son ABC y La Vanguardia en sus ediciones impresas, y las ediciones digitales de  New York 
Times y Haaretz. La metodología para poder llevar a cabo este análisis de contenido será a través de un libro de códigos 
en los que se analizarán aspectos como la presencia de encuadres noticiosos, la presencia y uso de las fuentes;  o el 
desempeño de los roles periodísticos, entre otros. Cada noticia será tratada como una unidad análisis. 

A nivel general se han planteado hipótesis como que la cobertura en los medios internacionales será mayor que en los 
nacionales por la estrecha relación entre el suceso y el país al que pertenecen o que le encuadre de conflicto será el más 
presente en toda la muestra debido a la relación entre este episodio que está dentro del conflicto palestino – israelí. 
También se plantea la hipótesis de que el rol vigilante predominará sobre el resto, al tratarse de un anuncio político 
aunque esté podrá variar su presencia según en medio. 

Tras el análisis, se constata que aunque la primera hipótesis sobre la cantidad de noticias entre unos medios y otros sí se 
cumple como se esperaba, se han encontrado diferencias entre lo esperado y lo analizado en el resto de hipótesis. En 
referencia a la segunda, el encuadre de conflicto no es el más presente en toda la muestra. Si bien hay diferencias a nivel 
de medio, el encuadre más presente es el de atribución de la responsabilidad. Ocurre algo similar con el desempeño de 
roles, ya que el más esperado era el rol vigilante y el análisis señala que le rol cívico es el más presente, tanto en la muestra 
general como en cada medio. Como conclusión general señalamos que el anuncio del cambio de embajada es un anuncio 
político que suscita más preocupación a nivel ciudadano que político. 
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 Pasarelas intertextuales en la prensa impresa de España 
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En los últimos años hemos asistido a la aparición, desarrollo y maduración de diversos sistemas que ayudan a que se 
pueda interactuar con un contenido digital por medio de un gancho o puerta de entrada que está impreso sobre una 
superficie. Con el advenimiento de la pandemia de Covid-19 y las medidas de prevención basadas en la distancia social, 
se generalizó el uso de códigos bidimensionales para promover esa interactuación digital. Pero esos códigos, así como 
otras formas de conexión intertextual, ya hacía tiempo que existían y se usaban en la prensa escrita. El presente trabajo 
tiene como objetivo averiguar cuál es el uso de estas pasarelas en las principales cabeceras de prensa escrita de España. 
Actualmente, cuando el uso de la telefonía móvil en España -principalmente dispositivos inteligentes - arroja cifras 
elevadísimas comparadas con Europa - es el país con mayor penetración de esta tecnología en Europa con 116 líneas por 
cada 100 habitantes -, las ventas de periódicos diarios en formato papel no hace sino caer continuamente mes a mes. Al 
igual que ocurre en el resto del mundo, la prensa escrita se ha hecho digital en España pero las cabeceras tradicionales - 
y hasta algunas nuevas iniciativas - siguen apostando por el papel para sobrevivir. Esto no es óbice para que se hayan 
incluido pasarelas intertextuales - en forma de códigos QR principalmente - para dar mayor tráfico a las webs y para 
enriquecer el contenido impreso con documentos hipertextuales y/o audiovisuales. Para conseguir el objetivo marcado 
se han consultado durante un mes todas las páginas de los principales diarios españoles para contabilizar cuántas veces 
y qué tipo de contenidos se han insertado códigos QR que realizan esa función de pasarela. Del mismo modo se han 
contabilizado cuántas veces se han insertado menciones a redes sociales de redactores o enlaces a URL dentro de las 
mismas páginas consultadas. Como conclusiones provisionales, podemos decir que las pasarelas de tipo código QR se 
usan en muy contadas ocasiones y que, cuando es así, están centradas en contenidos de tipo publicitario más que 
noticioso. Igualmente, el uso de menciones o accesos a enlaces URL son más comunes en los diarios consultados. Todo 
ello nos hace asegurar que, aunque es una manera de hacer converger la experiencia de usuario de la prensa escrita 
tradicional con respecto a las noticias en un acto más rico, el esfuerzo que conlleva incluir estas tecnologías no es valorado 
por los editores de estas cabeceras, despreciando las posibilidades de los contenidos digitales, más en un país donde 
tanto se usa el acceso a internet desde el móvil. 
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 Modelos de clasificación por edades del contenido audiovisual en el entorno 
digital: el caso del audio 
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Desde finales del siglo XX los contenidos de los medios de comunicación han sido objeto de seguimiento y evaluación 
debido a su influencia sobre los hábitos y conductas de la población, especialmente entre los niños y adolescentes 
(Albornoz, 2009). Para ello se han diseñado diversas clasificaciones por edades en función del medio (cine, televisión, 
videojuegos, etc.) que se han ido modificando para adecuarse a la evolución del contexto social y cultural en el que se 
inscriben. 

La irrupción del Internet y la normalización de un ecosistema digital caracterizado por el acceso constante y ubicuo a una 
oferta exponencial de contenidos audiovisuales refuerza la relevancia de estos modelos de orientación y clasificación, que 
deben ser considerados como herramientas de alfabetización mediática y capacitación para un uso crítico de los sistemas 
de información en una sociedad democrática (Media and Information Literacy, UNESCO, 2011). Las exigencias cognitivas 
de un target sensible, no quedan habitualmente protegidas, sino expuestas al ser un público sencillo y con poca capacidad 
de selección (Cascenzi, 2010). 

Esta exigencia resulta especialmente relevante en el caso del audio, cuya eclosión en el escenario digital –radio online, 
podcasts, audiolibros, aplicaciones de audio social– no se ha visto acompañada de guías para diferenciar los contenidos 
sonoros dirigidos al público adulto de los orientadas específicamente al infantil y juvenil; solo de forma puntual se incluyen 
advertencias o cautelas en títulos de ciertos géneros o se aportan etiquetas de recomendación infantil, pero sin ninguna 
uniformidad en los parámetros utilizados por los productores y las plataformas de distribución. 

En esta investigación se recopilan, sistematizan y analizan de forma comparativa las clasificaciones por edades –y los 
criterios sobre los que se articulan– en la televisión, el cine, los videojuegos y las plataformas de streaming de video en 
España y en los países próximos a nivel geográfico y cultural (Francia, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Portugal). 
Su finalidad es identificar las bases semánticas, estéticas y técnicas sobre las cuales definir y desarrollar un modelo de 
recomendaciones por edades para el entorno del audio (radio, podcasts, audiolibros y apps de audio social) que tenga en 
cuenta las particularidades del lenguaje sonoro, así como la amplia variedad y heterogeneidad de géneros y estándares 
de producción.  

El objetivo es convertir esta propuesta en un modelo de recomendación válido para toda la industria del audio en español 
que impulse la escucha activa, segura y crítica en todos los públicos y contribuya a consolidar con responsabilidad social 
la oferta de contenidos sonoros en el menú de información, ocio y entretenimiento de los usuarios digitales. 

–Albornoz, Luis A. (2009). Un debate abierto: La clasificación de contenidos audiovisuales en España. O público e o privado 
nº 14 - Julho/Dezembro, pp. 147-164.  https://revistas.uece.br/index.php/opublicoeoprivado/article/view/2697/2353 

–Cescenci Lanna, Lucrezia (2010). Competencias cognitivas y televisión infantil. Una propuesta de análisis y clasificación 
de series por edades. (Tesis doctoral). Universidad de Barcelona. https://www.tdx.cat/handle/10803/1271#page=1 
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El reciente contexto televisivo se ha caracterizado por una multiplicidad de agentes emisores de diversa naturaleza que 
conviven con una audiencia activa, capaz de producir también sus propios contenidos. La enorme difusión de las redes 
sociales, la mejora de las conexiones a internet y el uso masivo de dispositivos móviles han propiciado aún más un 
consumo individualizado de contenidos audiovisuales. Partiendo de este contexto, esta investigación estudia el 
lanzamiento en 2019 de una plataforma de vídeo OTT, LaligaSports, especializada en diversas modalidades deportivas, 
evolución de LaLiga TV (2015). En esta el espectador puede encontrar contenido audiovisual deportivo bajo demanda 
(entrevistas, resúmenes, reportajes y retransmisiones deportivas) en directo (competiciones deportivas) y con carácter 
gratuito (a excepción de algunos espacios bajo suscripción como la Liga 123). 

Quizá el rasgo más significativo no sea la emisión de partidos del campeonato español de fútbol o baloncesto, sino el 
espacio dedicado a deportes emergentes y alejados de retransmisiones televisivas como billar, halterofilia o triatlón 
(Bonaut, Vicent, 2019).  

El objetivo de esta investigación radica en el estudio de una plataforma como ejemplo de nuevos agentes televisivos 
procedentes de otros sectores, que ofrece contenidos gratuitos dirigidos en parte a una público minoritario. 

Con este fin se plantean dos hipótesis:  

A) Las emisiones de Laligasports suponen la única forma de retransmisión para deportes minoritarios 

B) La pandemia consolidó su liderato en la retransmisión de eventos deportivos de estas federaciones 

Para ello se llevará a cabo un estudio de caso ya que de acuerdo con autores como Denzin, Lincoln (2013) y Yin (2018) se 
centra en una realidad concreta y le convierten en un instrumento apto para explorar, apoyar, refutar o generar diversas 
teorías. En una primera fase se monitorizarán los contenidos de Laligasports relativos a los 10 deportes con menor número 
de federados que incluye la oferta de esta OTT. Posteriormente se realizarán cinco entrevistas en profundidad a 
responsables de LaLigasports y directivos de las federaciones para contrastar los resultados de la primera fase. 

La investigación se encuentra en estos momentos en curso por lo que no podemos plasmar resultados definitivos. Sin 
embargo, esperamos poder profundizar sobre esta experiencia de plataforma como ejemplo de nuevo agente del 
ecosistema televisivo, así como el seguimiento que la ha dado una audiencia fragmentada (Martín, López, Fernández, 
(2017). Asimismo, nos permitirá confirmar o refutar las hipótesis planteadas. En definitiva, a partir de un ejemplo como 
Laligasports se pretende ahondar en el ecosistema televisivo pluralizado tanto en lo que concierne a emisores como a 
receptores. 
Bonaut , J., Vicent, M. (2019). Los contenidos deportivos en la programación televisiva española (1993-2010): un análisis 
desde la perspectiva de los índices de audiencia. Communication & Society, 32(3), 93- 109.  
Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. (eds.). (2013). Strategies of qualitative inquiry (4th ed.). SAGE Publications. 
Martín, R., López, H., Fernández, J (2017). El deporte como antídoto contra la fragmentación de audiencias: Un estudio 
exploratorio de los programas más vistos de la televisión en España (1989-2016). Revista Latina de Comunicación Social, 
72, 1.027- 1.039. 
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 Netflix: entre la localización y la transnacionalización como estrategia de 
promoción de sus catálogos en sus perfiles sociales en Europa 
 

Belén Monclús. Universitat Autònoma de Barcelona. España 
Celina Navarro. Universitat Autònoma de Barcelona. España 

 

Netflix se ha convertido en uno de los intermediarios más importantes de flujos transnacionales de contenido 
audiovisuales debido a su presencia en la mayor parte de los mercados televisivos a nivel mundial (Lobato, 2019; Penner 
y Straubhaar, 2020). Sus catálogos locales, marcados todavía por los límites de los Estados, son una fuente importante de 
acceso a una gran cantidad de contenido audiovisual. No obstante, la importancia del contenido local para la televisión 
no ha disminuido (Wayne, 2020), y la expansión internacional de las plataformas de streaming online dejan claro que una 
marca global no es suficiente para atraer a los espectadores nacionales (Cornelio-Marí, 2020; Lobato, 2019; Ríos y Scarlata, 
2018). Precisamente, para apelar e interactuar con los usuarios locales y promocionar ciertos títulos de sus catálogos, los 
Subscription Video On Demand Services (SVOD) como Netflix encuentran en las redes sociales el escenario propicio para 
estos propósitos. Los posts dan visibilidad a los títulos mencionados y son claves para dirigir a los usuarios a ver los 
productos que la empresa quiere destacar, determinado así también la circulación de contenidos entre los diferentes 
mercados. Esta comunicación analiza cómo Netflix utiliza los medios sociales para interconectar la transnacionalización y 
la localización de su imagen de marca y sus catálogos en tres mercados locales europeos diferentes: el Reino Unido, 
España y la región nórdica. El enfoque comparativo transcultural entre los tres mercados ofrece una visión detallada de 
la diversificación de estrategias en estos mercados audiovisuales clave. La metodología empleada combina el análisis de 
contenido cuantitativo y cualitativo con otras técnicas de Digital Methods. La muestra incluye todos los posts publicados 
entre el 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019 de las cuentas oficiales de Netflix en Instagram, Twitter y 
YouTube en el Reino Unido, España y la región nórdica (n=6.055). Se analizaron 1.972 posts correspondientes a los perfiles 
sociales del Reino Unido, 1.833 de la región nórdica y 2.250 de España. La fiabilidad inter-codificadores del estudio se 
realizó sobre una selección aleatoria de 605 puestos (10% de la muestra), la cual arrojó rangos aceptables de alfa de 
Krippendorf de 0,862 a 0,969 para el conjunto de variables codificadas (v=24), que incluyen entre otros aspectos el tipo 
de marca, el título mencionado, el macrogénero, el género, el tipo de producción, el origen, la presencia de rasgos locales 
y la presencia de rasgos transnacionales.  

Los resultados muestran la negociación entre la transnacionalización y las necesidades de distintividad cultural local a 
través de la adaptación lingüística, el énfasis en las producciones propias originales de Estados Unidos, la 
sobrerrepresentación de contenidos locales originales y el uso de referencias culturales a diferentes niveles. Así mismo, 
se constatan estrategias específicas en función de cada mercado analizado, siendo el mercado español el que apuesta por 
una mayor explotación del uso de los rasgos culturales locales para la promoción de los títulos de su catálogo. 
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 Proyecto artístico de exhibición audiovisual. Las proyecciones CRANC de cine y 
vídeo experimental, un lugar de encuentro cultural. 
 

Albert Alcoz. Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. España 
 

Una ciudad está conectada cuando sus ciudadanos hallan espacios físicos en los que compartir experiencias e intercambiar 
impresiones. Las pantallas digitales de los ordenadores, los dispositivos móviles y las televisiones inteligentes han 
relegado la práctica colectiva del consumo de contenidos audiovisuales a la excepción. Es precisamente la atención 
individual que demandan las pantallas digitales uno de los motivos que responden a este cambio de uso. Sin embrago, al 
margen del cine comercial sustentado en imperativos industriales y la red de centros artísticos legitimados que fomentan 
la cultura de la subvención, existen iniciativas cinematográficas que abogan por la difusión de un cine minoritario. Son 
actividades culturales que fomentan proyecciones únicas que aspiran a celebrar pluralmente el arte de los sonidos y las 
imágenes en movimiento. En la ciudad de Barcelona este ámbito artístico del audiovisual incluye proyectos de exhibición 
como las sesiones CRANC, una actividad mensual que muestra los trabajos de cineastas, videocreadores, animadores y 
documentalistas. Siguiendo la tradición de los cine-fórums y la tendencia internacional de los denominados 
Microcinemas, estas sesiones sin ánimo de lucro suceden en la imprenta l'Automàtica del barrio de Gràcia desde 2017. 
Este antiguo taller mecánico reconvertido en imprenta tipográfica es un espacio dirigido por una asociación cultural 
autogestionada que acoge otras propuestas culturales de diversas disciplinas artísticas. Todas ellas fomentan la idea de 
pertenencia a una comunidad. Si nos detenemos en el proyecto CRANC observamos cómo creadores y espectadores 
comparten experiencias en un espacio físico que conecta con sus inquietudes artísticas sin necesidad de intermediarios 
digitales. Como articula la pensadora Remedios Zafra en sus diversos ensayos escritos, desatender las pantallas de los 
ordenadores y dispositivos móviles resulta más necesario que nunca, no para cargar baterías y aumentar la productividad 
sino para sanarnos y reconectarnos con nuestro entorno. En este proceso de alejamiento de la tiranía digital los espacios 
comunitarios que proponen actividades culturales sustentadas en la colectividad permiten relegar la mediación digital a 
un segundo plano. Debatir el papel actual del vídeo digital y cuestionar la sobreabundancia de contenidos audiovisuales 
acríticos que circulan en la actualidad es otro de sus objetivos. Abogar por la existencia de un lugar de encuentro para 
una escena artística local que plantee alternativas al sistema económico de la industria audiovisual es un método apto 
para enriquecer el ecosistema cultural de la ciudad. 
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 Ciudades europeas por la descarbonización: estrategia comunicativa y cobertura 
periodística de la Misión València Ciudad Neutra 
 

Pablo Gómez Iniesta. Universidad Castilla La Mancha. España 
María Teresa Mercado-Sáez. Universidad CEU Cardenal Herrera. España 

 

En la Cumbre del Clima de Glasgow (COP26) se instaba a los países a tener más en cuenta las políticas de adaptación en 
la planificación local porque, según el Comité Europeo de las Regiones, ignorar "el papel vital" que desempeñan las 
ciudades y regiones socavará los compromisos climáticos. A pesar de no formar parte de la Convención Marco de Cambio 
Climático, numerosas ciudades llevan años integrando redes internacionales (Cooper, Heine y Fakur, 2013; Manfredi 
Sánchez, 2011) buscando el fortalecimiento de la colaboración multinivel en la lucha contra el cambio climático.  

La Unión Europea (UE) reconoce que las ciudades desempeñan un papel fundamental en el logro de la neutralidad 
climática para el año 2050, como indica el Acuerdo Verde Europeo, puesto que en ellas reside el 75% de sus ciudadanos 
por lo que provocan más de 70% de las emisiones globales de CO2 de la UE. Así, ésta se ha marcado como misión (UE 
Missions) conseguir 100 “ciudades inteligentes y climáticamente neutras” para el año 2030 (Mission Climate-neutral and 
Smart Cities), dentro del Plan Estratégico Horizonte Europa. Estas ciudades actuarán como centros de experimentación e 
innovación que permitan a todas las demás a hacer lo mismo para 2050.  

España está implicada en esta Misión a través de la iniciativa citiES 2030 y València quiere ser una de estas ciudades 
orientadas a la descarbonización en sintonía con La Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 
Naciones Unidas (Manfredi Sánchez, 2019) que orientaron el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible de la 
ciudad aprobado por el Ayuntamiento de València en abril de 2019.  

Las misiones de la UE pretenden movilizar y activar a todo los actores públicos y privados, destacando como aspecto 
crucial conseguir conectar con los ciudadanos para hacerles partícipes de las nuevas soluciones y enfoques. Para lograrlo 
son esenciales no solo las campañas institucionales y otras acciones de comunicación directa, también la información 
periodística que se publica en los medios locales acercando y poniendo en contexto proyectos complejos que suponen 
profundas transformaciones urbanas en áreas como la movilidad, la edificación o el consumo energético.  

¿Cómo está comunicando este ambicioso proyecto el Ayuntamiento de València? ¿Está teniendo repercusión en los 
medios locales? Estas son las preguntas de investigación de las que parte este trabajo cuyos objetivos son conocer la 
estrategia de comunicación diseñada por la administración municipal para la “Misión Valéncia Ciudad Neutra” y analizar 
su tratamiento periodístico. Para responder al primer objetivo se llevarán a cabo entrevistas en profundidad con 
responsables como el coordinador general de Estrategias urbanas y agenda sostenible del Ayuntamiento, y el director de 
la Fundación “Valencia Clima i energia”, dependiente de la concejalía de Emergencia climática y transición energética. El 
análisis de contenido es la técnica de investigación utilizada para profundizar en la cobertura periodística de la misión 
climática en las ediciones web de los diarios Levante-EMV y Las Provincias y en el nativo digital Valencia-Plaza durante el 
año 2021. 
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 Religiones afrocubanas como bien turístico: representación de la santería, el palo 
monte y el ñañiguismo en las revistas de promoción del destino Cuba 
 

Marylin Luis Grillo. Universidad Carlos III de Madrid. España 
 

La investigación aborda la representación de las tres principales religiones afrocubanas en las revistas de promoción 
turística extranjeras con representación oficial en Cuba entre 2015 y 2019, años de mayor número de ingresos de turistas 
a la Isla. De esta manera propone una primera mirada en profundidad a la reinterpretación de la santería, el palo monte 
y el ñañiguismo como culturas híbridas que se utilizan en tanto activos de la Marca País Cuba. Para ello, sistematizamos 
los elementos visuales, textuales y contextuales con los que se representan las religiones afrocubanas en las revistas 
turísticas extranjeras producidas en Cuba en dicho periodo y determinamos estrategias de promoción turística en los 
artículos que abordan el tema de las religiones afrocubanas. 

Partimos de los conceptos de identidad nacional, cultura y medios de comunicación para detallar cómo las religiones se 
configuran en naciones minoritarias para competir en los mercados globales y el impacto que esto tiene sobre sus 
culturas. La mirada es, en esencia,  multidisciplinaria, con antecedentes recientes centrados en el turismo religioso y en 
las transformaciones en la praxis religiosa cubana y su expresión; los cuales, no obstante, abordan solo de manera 
tangencial la representación en medios de comunicación, sin ocuparse ninguno de ellos en las formas en que se construye 
la Marca País a partir de la promoción turística de las religiones afrocubanas.  

Realizamos una triangulación metodológica con perspectiva predominantemente cualitativa mediante el análisis de 
contenido y el análisis del discurso de los trabajos periodísticos y publicitarios que abordan estas religiones (N: 133) en 
las cinco principales revistas extranjeras de promoción turísticas (3 españolas, 1 italiana y 1 canadiense, cuyos países son 
importantes inversores y emisores de turistas en Cuba) con la premisa de que las religiones afrocubanas están presentes 
en todas las revistas con representación oficial en Cuba estudiadas, en las que se produce una reconversión cultural del 
patrimonio y se les confiere un nuevo significado que convive con su sentido religioso, por lo que es más frecuente la 
proyección como cultura religiosa afrocubana que como religiosidad.  

Determinamos que estas religiones son un activo de empleo medio-alto que aporta a la singularización del destino Cuba 
en dinámicas de secularización. Construimos las categorías de Atributo e Ilustración a partir de los ejes temáticos de los 
trabajos editoriales y publicitarios que abordan estas religiones y concluimos que, aunque se trate de atractivos especiales 
de la Marca País, con frecuencia refuerza a otros, sean o no parte de la cultura afrocubana, y le agregan valor y diversidad 
al destino turístico, en dinámicas que integran lo local y lo global, las identidades de ciudades cubanas en específico y del 
Caribe como espacio de hibridación cultural. 
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 “¿Si dejo de fumar mi salud mejorará?” Efectos indirectos de la voz narrativa sobre 
eficacia de la respuesta preventiva. 
 

Laura Rodríguez Contreras. Universidad de Salamanca. España 
 

Objetivos de la investigación: El presente trabajo se centra en la prevención del tabaquismo mediante mensajes narrativos 
y tiene como objetivo analizar los mecanismos psicológicos que explican por qué la voz narrativa es relevante para 
promover el impacto persuasivo.  

Estado de la cuestión: Según la Organización Mundial de la Salud (2017), el tabaco es responsable de la muerte de más 
de 8 millones de personas al año. No obstante, también es la principal causa evitable de muerte prematura.  

Se ha descubierto que las estrategias que utilizan mensajes narrativos son más persuasivas ya que las personas quedan 
inmersas en la historia y se identifican con los personajes, provocando una reducción de la contra-argumentación 
(pensamientos inconsistentes con el mensaje persuasivo) y la reactancia (resistencia al mensaje persuasivo) (Moyer-Gusé, 
2008). De hecho, investigaciones previas han mostrado que las narraciones en primera persona se asocian con una mayor 
identificación reduciendo la resistencia al mensaje persuasivo (Chen, et al., 2017).  

Hipótesis y metodología:  

H1: Comparado con la narración en tercera persona, la narración en primera persona inducirá mayor identificación con 
el protagonista.  

H2: El efecto indirecto de la voz narrativa en la eficacia de la respuesta preventiva (dejar de fumar) estará mediada por la 
identificación con el protagonista, contra-argumentación y reactancia. 

Para responder a las hipótesis de investigación, se realizó un experimento online con un diseño factorial 2 (voz narrativa) 
x 2 (mensaje). En dicho experimento, participaron un total de 525 fumadores adultos, los cuales fueron asignados 
aleatoriamente a dos condiciones experimentales (mensaje narrativo en primera persona versus mensaje en tercera 
persona). Se utilizaron dos narraciones diferentes dentro de cada condición para aumentar la validez externa del estudio. 

Resultado y conclusiones: El análisis de varianza reveló que la voz narrativa influyó significativamente en la identificación 
con el protagonista (H1). Para probar la segunda hipótesis, se utilizó la macro PROCESS para SPSS (modelo 81) con el fin 
de evaluar el efecto indirecto específico de la voz narrativa sobre la variable dependiente a través de la identificación 
(como mediador primario) y procesos cognitivos (contra-argumentación, reactancia y elaboración cognitiva, como 
mediadores secundarios). Los resultados mostraron que la identificación se asoció con una mayor elaboración cognitiva 
y una menor contra-argumentación y que este proceso reflexivo aumentó eficacia de la respuesta preventiva (dejar de 
fumar). 

Los resultados del presente experimento destacaron la relevancia de la voz narrativa para aumentar la efectividad de las 
intervenciones de prevención del tabaquismo, pues estos resultados sugieren que los mensajes narrativos escritos en 
primera persona, con testimonios de exfumadores que relatan su experiencia exitosa de dejar de fumar podrían usarse 
tanto para prevenir el tabaquismo como para ayudar a los fumadores activos a dejar el tabaco, impidiendo así el daño 
que puede ocasionarles. 
 
Palabras clave: Tabaco, Prevención, Persuasión, Narrativa, Testimoniales  



 
 
 

Barcelona, 28 de junio al 1 de julio de 2022 
Barcelona, 28 de juny a l'1 de juliol de 2022 

 
Producción y circulación de contenidos 

 

 ¿Qué ven los jóvenes en Twitch? Análisis de los principales contenidos y streamers 
 

Itziar Castro. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. España 
Miguel Ángel Casado. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. España 

 

a) Objetivos de la investigación. Las plataformas en streaming ofrecen nuevas formas de participación y de interacción 
con las audiencias. Además, la rentabilidad para sus creadores a la hora de monetizar sus comunidades y el alcance que 
ofrecen a medios y anunciantes han hecho que adquieran especial relevancia en el actual paradigma comunicativo 
(Hilvert-Bruce et al., 2018; Spilker, Ask y Hansen, 2020). 

El estudio de esta nueva plataforma no sólo nos da información sobre las pautas de consumo de la sociedad actual y del 
futuro, sino que nos acerca a los jóvenes, mostrando la conformación de sus imaginarios e identidades (Ruiz, 2020). Esta 
comunicación pretende acercarse a los contenidos en esta plataforma a partir del análisis de los perfiles que emiten 
dentro de la misma para identificar los contenidos de mayor éxito y trazar sus principales características. 

b) Estado de la cuestión. En España, Twitch se ha convertido en la fórmula preferida para este tipo de formatos (Rojas-
Torrijos, Marín y Valero-Pastor, 2021), siendo unas de las más populares en la actualidad entre los usuarios de 16 a 34 
años (Kavanagh, 2019), llegando a alcanzar a escala mundial, 34 millones de horas vistas en un día y 4 millones de 
espectadores simultáneos (Gutiérrez y Cuartero, 2020: 163). 

Pese a que el origen de esta plataforma, propiedad de Amazon, ha estado ligado a los videojuegos, hoy en día alberga 
todo tipo de contenido informativo, convirtiéndose en una alternativa de masas (Sjöblom et al., 2019) y referencia en el 
consumo de contenidos en los jóvenes y adolescentes.  

Desde el inicio de esta red, varios autores han reflexionado sobre la naturaleza de Twitch desde el punto de vista mediático 
y social (Karhulahti, 2016; De Mello et al., 2019; Sjöblom y Hamari, 2017; Smith et al., 2013), pero debido a la novedad 
del fenómeno, aún nos encontramos en los inicios de la investigación académica acerca de su entorno (Garcia, 2021).  

c) Hipótesis y metodología. En esta comunicación se analiza la oferta de contenidos a partir de los principales perfiles en 
la actualidad. Se han seleccionado los 30 perfiles españoles con mayor número de seguidores en noviembre de 2021. Para 
este análisis se han considerado el tipo de contenido que se emitía, la frecuencia y el tiempo medio de emisión, los 
recursos que se empleaban, la interacción con los usuarios y el perfil del streamer (género, edad, etc.). 

d) Resultados y conclusiones. Los resultados muestran una mayor presencia de streamers masculinos entre los contenidos 
de mayor éxito, pese a que cada vez hay más mujeres creadoras de contenido en esta red. La diferencia en el número de 
seguidores en ambos sexos perpetúa la brecha de género. Además, se observan diferencias en sus perfiles y en la 
interacción que reciben por parte de sus seguidores. 

A pesar de la apertura de la plataforma a nuevas temáticas, los videojuegos continúan siendo el ingrediente principal de 
sus contenidos. Estas nuevas ofertas audiovisuales tienen un lenguaje adaptado al medio y rompen con los códigos 
tradicionales de las emisiones televisivas. 
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 Deporte adaptado en personas con diversidad funcional y su visibilidad mediática. 
Un estudio de caso de la Asociación Carros de Fuego 
 

Joaquín Marín Montín. Universidad de Sevilla. España 
 

En la actualidad, el colectivo de personas con diversidad funcional encuentra en el deporte y la actividad física adaptada 
una vía necesaria para mejorar sus condiciones de vida (Hernández, 2000; Montes, Palos, Ávalos, 2016) pero también una 
herramienta o medio de inclusión social. En este sentido, resulta necesario visibilizar a estas personas para sensibilizar a 
la sociedad y dar a conocer sus necesidades. En esta tarea de sensibilización, la adecuada difusión de estas actividades a 
través de los medios de comunicación se convierte en una herramienta notablemente eficaz y necesaria. En los últimos 
años ha habido un número creciente de grupos y asociaciones específicas en todo el mundo que están ayudando a 
promover la inclusión del deporte adaptado para personas con discapacidad (Leardy et Al, 2018). Su objetivo es prestar 
más atención a la diversidad para lograr la normalización social (Vallecillo, 2020). Sin embargo, la construcción mediática 
de la imagen de estas personas con discapacidad haciendo deporte sigue estando estigmatizada y, en ocasiones, tratada 
de forma sensacionalista. Falta un tratamiento informativo adecuado que refleje una imagen social apropiada y 
respetuosa para acelerar los procesos de inclusión de las personas con discapacidad (Kiuppis, 2016). Partiendo de estas 
consideraciones genéricas, el objetivo de este trabajo es examinar la repercusión social del deporte adaptado en las 
personas con diversidad funcional tal y como se refleja en los medios de comunicación. Para ello, se examina el caso 
específico de "Carros de Fuego" (asociación española que utiliza el ocio y el deporte adaptado como herramienta de 
inclusión social) acompañando a través de la observación participante sus actividades junto a la realización diferentes 
entrevistas a personas vinculadas al colectivo. Asimismo, el trabajo se completa con una selección de noticias de 
diferentes medios de comunicación relacionadas con la asociación desde su creación hasta la actualidad. Los resultados 
obtenidos en este estudio permitirán discutir el alcance social de esta iniciativa a partir del estudio de caso, así como 
analizar la influencia de los medios de comunicación en el impacto social de esta iniciativa. 
 
Palabras clave: deporte, medios, discapacidad, televisión, internet  



 
 
 

Barcelona, 28 de junio al 1 de julio de 2022 
Barcelona, 28 de juny a l'1 de juliol de 2022 

 
Producción y circulación de contenidos 

 

 Inmigración y 'fake news' en tiempos de pandemia. El abrazo de Luna 
 

Estrella Israel Garzón. Universidad CEU- Cardenal Herrera. España 
Ricardo Ángel Pomares Pastor. Universitat de València. España 
María José Pou Amérigo. Universidad CEU - Cardenal Herrera. España 

 

El objetivo de esta investigación es la realización de un análisis contrastivo de las informaciones periodísticas y reacciones 
en redes sociales sobre una operación de salvamento en las costas de Ceuta y de la acogida por parte de una voluntaria 
de Cruz Roja, llamada Luna, a un inmigrante recién llegado, un acontecimiento que se desarrolla en mayo de 2021 en el 
contexto de la denominada 'crisis migratoria'.  

Abordamos el caso a partir de una doble reflexión teórica sobre la representación icónica y audiovisual de los refugiados 
o migrantes que intentan alcanzar Europa así como las 'fake news' sobre personas migrantes que han circulado en España 
en el periodo de pandemia provocado por el COVID-19. 

En la primera parte se estudia el impacto del video difundido por la agencia de noticias Reuters y la cobertura informativa 
del acontecimiento. La segunda parte se centra en la ‘conversación’ a través de las redes sociales, las reacciones por parte 
de medios informativos, Gobierno, partidos políticos, entidades y ciudadanía en general, incluida la campaña de apoyo 
#graciasluna a través de Twitter. 

Se trata de discernir si el uso social y político de este acontecimiento está provocado por el contexto, las propias imágenes, 
su fragmentación o bien por el posicionamiento político o editorial. El análisis se realiza fundamentalmente a través de 
los medios digitales españoles y de las redes sociales. 

En las conclusiones se establece la polarización generada por las imágenes, la controversia política y el debate social 
subyacente a una acción que se torna mediática y que pone al descubierto las estrategias discursivas de los medios y la 
capacidad ‘desinformativa’ de las redes sociales, en particular en el proceso de transformación del sentido del 
acontecimiento. 
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Los Medios de Servicio Público (MSP) desarrollan su actividad y funciones en un escenario de crisis permanente; a sus 
constantes adaptaciones o remodelaciones de tipo legal, tecnológico, organizativo y productivo, ha venido a sumarse en 
la última década, con especial intensidad, la necesidad de innovar para competir por la atención de las audiencias 
multicanal (Marzal-Felici, J.; López-Olano, C.; Soler-Campillo, 2021). Este contexto resulta particularmente complejo en el 
caso de las radiotelevisiones de ámbito regional o autonómico: estos MPS de proximidad solo pueden obtener una ventaja 
competitiva si involucran a los ciudadanos de maneras innovadoras y significativas (Túñez-López y Campos-Freire, 2018), 
de ahí que se perciba en estas corporaciones un particular esfuerzo por desarrollar estrategias de contenido multisoporte 
que fomenten la diversidad programática y se ajusten al comportamiento mediático de las audiencias. En este contexto, 
los productos transmedia vienen permitiendo a las corporaciones públicas cumplir su misión de servicio y canalizar la 
participación de la ciudadanía y, con ello, resignificar las audiencias, como elemento legitimador y distintivo de su 
identidad. Precisamente, el interés de los formatos transmedia para promover dicha resignificación ha llevado a dedicar 
una cantidad importante de recursos económicos a estos proyectos, además de revisar cuestiones tan importantes como 
las rutinas, formas de organización y perfil de estos servicios (Azurmendi, 2018: 99).  

Partiendo de un estudio de caso de la radiotelevisión pública vasca (EITB), esta investigación centra su interés en dos 
iniciativas transmedia, la cobertura del maratón solidario EITBMaratoia (2020) y la webserie Daniel[a] (2021). La primera 
encierra una acción solidaria útil para simbolizar el servicio de EITB a la comunidad; la segunda busca fomentar la 
integración de todos los grupos, especialmente entre los jóvenes, para corregir desequilibrios sociales vinculados a la 
discriminación por razones de género. Este análisis de caso tiene como objetivo profundizar en las acciones de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en el ámbito de los medios públicos audiovisuales (Díaz-Campo y Berzosa, 2020), 
a partir de acciones de contenido y promoción transmedia dirigidas a incrementar el engagement con la marca 
audiovisual, entendida más que nunca como una construcción social. Las conclusiones identifican de qué manera las 
producciones transmedia pueden resultar eficaces para desarrollar iniciativas de marca y RSC en el ámbito de los medios 
públicos en España, un conocimiento que trataría de responder a la necesidad de avanzar en relación a los retos y 
oportunidades que sustentan las adaptaciones disruptivas más recientes de estos servicios. 
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a) INTRODUCCIÓN. La sostenibilidad como disciplina académica se ha convertido en un ámbito interdisciplinar en el que 
confluyen tanto las ramas de las ciencias experimentales relacionadas con el estudio del medio ambiente, la física, la 
geología, la biología y la química, con otras provenientes de las ciencias sociales, entre ellas, la comunicación. 

El presente trabajo muestra los resultados de una investigación sobre cómo los rodajes cinematográficos se han visto 
obligados, como otras industrias, a aceptar prácticas sostenibles para contribuir a la lucha contra el cambio climático, en 
la que el impulso institucional se torna imprescindible. 

b) ESTADO DE LA CUESTIÓN. La presente investigación se encuentra en progreso y en fase final de desarrollo. Se trata de 
un estudio en un ámbito novedoso, no siendo todavía extensos los estudios en torno a ellos, si bien los autores que lo 
han podido desarrollar inciden en la importancia de elaborar nuevas investigaciones en torno a la sostenibilidad en los 
rodajes cinematográficos (ver punto F) 

c) OBJETIVOS, HIPOTESIS Y METODOLOGIA. Como objetivo general, se plantea taxonomizar las distintas problemáticas 
ambientales asociadas a rodajes cinematográficos y evaluar las políticas de sostenibilidad impulsadas por los distintos 
organismos nacionales y regionales al respecto. 

La hipótesis de partida gira en torno a la idea de que las Film Commission, agencias de diversa dimensión (locales, 
nacionales…), tradicionalmente dedicadas a la promoción de localizaciones de rodaje, han asumido un nuevo rol 
institucional en la actualidad, basado en el desarrollo de buenas prácticas sostenibles. Para ello, se propone evaluar los 
decálogos de buenas prácticas sostenibles desarrollados por las distintas Film Commission españolas, para realizar un 
análisis comparado de ellos. En concreto, se desarrollará el caso de la Film Comission de Barcelona. 

d) RESULTADOS. Como resultado principal se ha obtenido una base de datos que integra la codificación de las guías de 
buenas prácticas sostenibles de las diferentes FIlm Commission analizadas y una taxonomía de las problemáticas 
expuestas por estas instituciones a solventar en los futuros rodajes. 

Como resultado del caso de estudio se ha obtenido un ejemplo de aplicación de las pautas de la guía de buenas prácticas 
a una producción concreta. 

e) DISCUSION Y CONCLUSIONES. Los resultados preliminares obtenidos de esta investigación aún en progreso y que se 
encontrará finalizada en marzo de 2022 apuntan hacia una estandarización de las buenas prácticas sostenibles en las 
diferentes Film Comission del territorio español. Se observan particularidades asociadas a las especificidades de cada 
territorio, destacando entre ellos el carácter urbano de la mayoría de los análisis de buenas prácticas. 
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Las teorías de la conspiración son intentos de explicar las causas de eventos sociales y políticos de gran relevancia que 
reclaman ser complots secretos por parte de individuos con poder (Keeley, 1999; Douglas et al., 2019; Byford, 2011), 
frecuentemente con un objetivo siniestro (Coady, 2019). Las teorías conspirativas son principalmente diseminadas a 
través de las redes sociales y representan un riesgo para la sociedad (Douglas et al., 2019) poque afectan  las decisiones 
de los ciudadanos sin que sean conscientes de ello (Prooijen, 2018). 

Existe una estrecha conexión entre las teorías de la conspiración y la Covid19 (Quinn et al., 2021), que se evidencia en una 
baja apreciación del riesgo que supone el virus (Maftei & Holman, 2020) y en una correlación con la tendencia hacia 
actitudes negativas respecto a las medidas gubernamentales adoptadas para contener la pandemia (Georgiou et al., 
2020).  

Gran parte de la desconfianza frente a la información sobre la Covid19 se basa en las teorías de la conspiración propagadas 
en las redes sociales, plataformas que son utilizadas como medio de información alternativo a los medios de comunicación 
oficiales (Duarte Bajaña, 2021. 

Nuestro estudio busca analizar las teorías de la conspiración relacionadas con la Covid19 que se difundieron globalmente 
durante el 2020, a través de la identificación de los temas recurrentes, las plataformas, los países y los meses en los que 
circularon.  

En esta investigación se utilizó la técnica del análisis de contenido aplicada a datos secundarios proporcionados por la 
International Fact-Checking Network (IFCN), una base de datos orgánica creada por la alianza de 88 organizaciones de 
fact-checking de 74 países con el objetivo de identificar la desinformación y las teorías conspiratorias sobre la Covid19 y 
detener su propagación. La muestra está constituida por 1160 piezas etiquetadas por los fact-checkers como teorías de 
la conspiración difundidas desde 1 de enero al 8 de diciembre de 2020.  

Los resultados preliminares apuntan a que los contenidos de las teorías de la conspiración se dedicaban principalmente a 
especular sobre el origen del coronavirus y sus consecuencias, responsabilizando a Bill Gates y a la tecnología 5G como 
causantes de la pandemia. La mayoría de las teorías conspiratorias fueron propagadas en las redes sociales, más de la 
mitad en Facebook. En menor porcentaje, se encuentran Whatsapp, Twitter y Youtube.  Estados Unidos, India y Brasil son 
los países en los que más se detectaron estas teorías, que circularon en su mayoría en los meses de marzo, abril y mayo 
de 2020. 

Aunque se han extraído los principales resultados de las piezas registradas como teorías de la conspiración en la base de 
datos, aún es necesario un análisis más profundo para interpretar los hallazgos desde un enfoque cualitativo y hacer 
correlaciones entre variables. Los datos hasta ahora obtenidos explican el peligro de la viralización de teorías 
conspiratorias y cómo éstas pueden influir en la efectividad de las medidas sanitarias aplicadas por los gobiernos en 
contextos de crisis. 
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 El espejismo de la descentralización: los espacios de desarrollo y creación 
audiovisual en España 
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El objetivo de la comunicación es describir los nuevos espacios de desarrollo y creación en el sector audiovisual y analizar 
los cambios en la cultura de la producción audiovisual española de la última década.   

En un escenario postindustrial donde la producción material de películas se subcontrata y se ubica en países, ciudades o 
regiones con tasas laborales más bajas y entornos menos regulados debemos pensar la producción de películas y medios 
en la era digital como algo inmaterial, proceso en el que las ideas y la propiedad intelectual son fundamentales para el 
sistema económico. 

Desde este punto de vista, si nos atenemos a los lugares en los que se ubica el desarrollo conceptual y creativo de estas 
narrativas, así como su gestión de derechos, las grandes ciudades siguen siendo el centro de operaciones del sector. Y en 
España, a pesar del empuje económico del “turismo cinematográfico”, de las inversiones y desgravaciones que ponen en 
marcha las distintas administraciones, del aumento de rodajes y servicios en las comunidades autónomas, Madrid vuelve 
a emerger como el espacio central del audiovisual español.  

Para abordar la investigación, se propone un estudio de los diferentes lugares de desarrollo y creación audiovisual que 
preste atención a los espacios fuera de la industria. Consideramos que entre la industria y la academia se han abierto 
espacios de “visibilización” de los creadores audiovisuales que pasa por una amalgama de sesiones de “pitching”, fórums, 
“speed meetings”… ofrecidos por festivales, centros culturales, universidades, escuelas y medios de comunicación en las 
que diferentes actores de la industria entran en contacto con guionistas y estudiantes de guión con proyectos en 
diferentes fases de desarrollo. A su vez, el audiovisual se ha incorporado, por un lado, a la lógica de las residencias 
artísticas, propia del mundo de las artes, por un lado; y, por otro, a las aceleradoras e incubadoras de proyectos, propias 
del management empresarial. El sector educativo, por su parte, también participa de esta nueva cultura del desarrollo de 
proyectos, de modo que desde las universidades, escuelas de cine, másteres, postgrados, etc. se buscan espacios e 
iniciativas (spin-offs, pitchings, premios, ceremonias, etc.) que permiten seleccionar aquellos proyectos que pueden tener 
un posible encaje en el mercado audiovisual contemporáneo y ponerlos en contacto con agentes de la industria.  
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 La comunicación masiva de bulos e incorrecciones sobre cambio climático a través 
de YouTube: del “negacionismo” al “inaccionismo” 
 

Alex Fernández Muerza. Universidad del País Vasco. España 
 

El cambio climático es un problema real de origen antropogénico, es decir, un fenómeno de consecuencias nocivas a nivel 
global, causado por los seres humanos y demostrado por la comunidad científica internacional. El Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC en sus siglas en inglés) es cada vez 
más rotundo en sus informes, que publica periódicamente para constatar el estado de la cuestión y cómo se puede 
solucionar: El cambio climático está causado por las emisiones masivas de gases de efecto invernadero (GEI) derivadas de 
las actividades humanas desde la Revolución Industrial, y se ha acelerado en las últimas décadas. Además, afecta a todo 
el planeta y a los seres que lo habitan -incluidos lógicamente los humanos-, y lo va a hacer cada vez más si no se toman 
medidas urgentes. En este sentido, por ejemplo, va la declaración del Gobierno de España en enero de 2020 de 
“emergencia climática”, que se comprometía a desarrollar 30 líneas de acción, cinco de ellas en los 100 primeros días, 
para hacer frente a la crisis climática y aprovechar los beneficios sociales y económicos de la transición ecológica. Sin 
embargo, el surgimiento de la COVID-19, en marzo de 2020, trastocaba dicho planteamiento. 

A pesar de la unanimidad y rotundidad de los hechos científicos, los bulos, “fake news”, e incorrecciones sobre el cambio 
climático son transmitidas por múltiples vías en la actualidad, llegando en ocasiones de manera masiva a un gran número 
de personas. Un ejemplo es YouTube, canal en el que se pueden encontrar videos, con cientos de miles de visualizaciones, 
en dicho sentido. El presente trabajo analiza esta situación mediante una metodología cualitativa y cuantitativa basada 
en una muestra de estudio de varios videos de YouTube con las citadas características: contenidos falsos y/o con 
incorrecciones científicas, que niegan y/o llaman a la inacción de sus destinatarios, y que han conseguido llegar a un 
público masivo tras lograr cientos de miles de visualizaciones. 
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 Descentralización de la actividad audiovisual mediante el desarrollo de estructuras 
de Film Commission. Castilla y León como estudio de caso. 
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La investigación tiene como objetivos el estudiar las oportunidades reales que ofrece el desarrollo de una red de diversas 
Film Commission a nivel autonómico, en el caso de la comunidad castellano y leonesa, así como las carencias detectadas. 
Esta comunidad opera como ejemplo de área geográfica alejada de los grandes centros de producción y relegada por ello, 
a un dificultoso desarrollo sectorial. A pesar de ella cuenta con una numerosa presencia de estas entidades, casi en la 
totalidad de las provincias como Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid, así como la Castilla y León Film 
Commission que opera a nivel regional. La existencia de una televisión de cariz autonómico debería ser, así mismo, un 
anclaje obligado para el mantenimiento de un tejido industrial audiovisual, en cooperación necesaria con las entidades 
de Film Commission. 

Las Film Commission persiguen tanto la atracción de rodajes al espacio geográfico, el crecimiento y/o nacimiento de 
industria audiovisual a nivel local, como la difusión turística del área en que se sitúan, debiendo encontrarse el equilibrio 
adecuado entre ambos objetivos.  

La hipótesis planteada es que estas entidades no solamente son importantes, sino esenciales para poder descentralizar 
la producción audiovisual estatal, particularmente en espacios geográficos sin el necesario tejido industrial previo. 

Para ello se analizarán las medidas y actividades realizadas por las diversas film commission de la comunidad castellano y 
leonesa, así como los resultados obtenidos, estudiándolas comparativamente con el trabajo efectuado en otras 
comunidades autónomas de similares características en cuanto al nivel de producción. 

La investigación permite concluir que, aunque positivos, los efectos logrados por el trabajo de las film commission no han 
alcanzado los resultados deseables para el desarrollo real de un tejido audiovisual permanente, siendo necesaria la 
colaboración estrecha de las televisiones autonómicas y un trabajo por parte de las instituciones que gestionan las film 
commission, más claramente dirigido a la dinamización profesional del sector, para conjugar e incentivar con ello el 
objetivo de la atracción de rodajes a la comunidad. 
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La hegemonía de las plataformas streaming en el mercado audiovisual está promoviendo cambios en la producción 
documental, género en auge en el circuito mainstream. Y dentro de la oferta de sus catálogos, el true crime se alza como 
uno de los géneros documentales de mayor valor estratégico. Por ello, las plataformas, además de distribuir estos 
contenidos, apuestan por su producción. Un claro ejemplo lo observamos en el mercado español, donde las principales 
plataformas globales, como Netflix o HBO, pero también las nacionales, como Atresplayer y Movistar+, se han lanzado en 
los últimos años a la creación de obras que recogen casos de la crónica negra española de las últimas décadas. 

Esta investigación analiza los true crimes españoles producidos por y para las plataformas streaming. El objetivo principal 
es comprobar si existe un modo diferenciado de entender y abordar el género true crime desde la producción española e 
identificar los factores que lo definen. La hipótesis de partida determina que el true crime español se mira en el espejo 
de las grandes producciones norteamericanas, pero muestra diferencias narrativas, culturales y de producción que le 
definen y a la vez le distancian de los grandes éxitos internacionales del género. La metodología de carácter hipotético 
deductiva utiliza un primer análisis exploratorio documental sobre la evolución del género y la identificación de las 
principales características asociadas. A continuación, se aborda un análisis descriptivo de los true crimes producidos por 
las plataformas streaming. 

Los resultados muestran una evolución del género en España, con la importación de elementos esenciales del true crime 
norteamericano. Al mismo tiempo que permiten la identificación de factores como la selección de temáticas, los criterios 
periodísticos, los materiales disponibles, los tiempos de producción y, fundamentalmente, el tratamiento narrativo, que 
nos permite perfilar un modelo específico para el género true crime producido en España para las plataformas streaming. 
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Esta comunicación plantea un acercamiento a la imagen trasladada desde los medios de comunicación españoles de la 
juventud andaluza emigrada, entendida como la población de entre 24 y 40 años que en la actualidad reside en distintos 
países europeos. Desde el inicio de la crisis económica de 2008 el fenómeno migratorio de la juventud española, 
principalmente por motivos económicos, generó un proceso sociodemográfico relevante, muy patente en el caso de 
Andalucía.  A pesar de que en algunos casos pudiera considerarse coyuntural, el objetivo de esta comunicación es el de 
establecer qué retrato mediático se ha ofrecido en los últimos años de este sector juvenil de la población andaluza 
emigrante. Una generación que comparte ciertos rasgos con la emigración vivida en las décadas de los años 60 y 70 del 
pasado siglo, pero que difiere en muchos otros elementos configuradores; especialmente desde el punto de vista 
comunicativo, dada la disponibilidad de medios de comunicación digitales a su alcance o del uso intensivo de las redes 
sociales. 

-La emigración de la juventud española hacia Europa a partir de la crisis económica de 2008 ha sido difícil de cuantificar 
(Navarrete, 2014), pero es ya abordada desde diferentes perspectivas. Desde el punto de vista de la comunicación, ha 
habido hasta el momento trabajos de diferente índole (vid. entre otros, Gutiérrez Lozano, 2021; Pérez Caramés, 
Fernández y Suárez (2021); Angulo, 2020 o Oiarzábal, 2012). Esta comunicación pretende abundar en la representación 
del fenómeno en los medios de comunicación españoles en los últimos años (2016-2021), para identificar qué tipo de 
discursos han predominado acerca, en concreto, de la emigración andaluza. El trabajo sirve además de preparación 
contextual para el desarrollo del proyecto titulado “La juventud andaluza en el exterior y la influencia de los medios de 
comunicación en la decisión del retorno” (UMA20-FEDERJA-063), que pretende ahondar en cómo los medios intervienen 
en los procesos de decisión referidos a este fenómeno migratorio a partir del caso de la población andaluza y mediante 
un estudio cualitativo. 

-La capacidad de las nuevas tecnologías para acercar los medios de comunicación estatales, regionales y locales a la 
emigración española juvenil actual favorece un contacto con el país de origen mucho más directo y constante que el vivido 
por la emigración del siglo XX. Ello puede condicionar de manera decisiva el proceso migratorio, no solo en cuanto al 
entretenimiento o los hábitos mediáticos, sino también a la hora de recibir informaciones sobre sus propias experiencias. 
La metodología para este trabajo preliminar se basa en un análisis de contenido de noticias sobre esta emigración juvenil 
andaluza a partir de una selección de medios de prensa digital y televisivos, tanto estatales como autonómicos.  

-Resultados y conclusiones. De los resultados de este trabajo previo se espera obtener una muestra significativa de 
informaciones que, una vez analizadas temáticamente, ayuden al establecimiento del guion definitivo de las entrevistas 
cualitativas a personas jóvenes andaluzas emigradas o retornadas en las que se profundizará durante el desarrollo del 
proyecto mencionado. 
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¿Tiene el alumnado de los grados de periodismo en la universidad española los suficientes referentes bibliográficos 
femeninos en las asignaturas de contenido más teórico? Para dar respuesta a esta pregunta y realizar una aportación que 
explore el papel de la mujer en la investigación de la comunicación en España, analizamos los patrones de citación de las 
guías docentes de 111 asignaturas de contenido teórico de los grados de periodismo de 37 universidades españolas 
durante el curso 2020-2021. Las guías docentes son un documento público de enorme valor epistemológico pues en el 
caso concreto de las asignaturas de corte más científico y teórico, muestra los rasgos principales de la divulgación 
científica que se realiza en el aula entre los futuros egresados. Esto es así debido a que es un documento que recoge las 
principales referencias sobre el saber teórico-científico que el profesorado considera que un alumno de periodismo debe 
conocer, por lo que sería un indicio válido representativo del imaginario académico.  

Los objetivos de esta investigación son los siguientes:  

Analizar la presencia de investigadoras en las referencias básicas de las asignaturas teóricas del grado en periodismo y su 
relación (o no) con el género del profesor titular de la materia.  
Medir el grado de visibilización de las científicas y sus aportaciones de manera estadística y comparativa a la de los 
investigadores.  
Cuantificar los patrones de citación de las guías docentes incluidas en función del género de los/as autores/as durante el 
curso 2020-2021. 
Elaborar un listado bibliográfico y un mapa conceptual de las autoras más citadas en los programas de las asignaturas. 

Nuestras preguntas de investigación son tres:  

¿Cuál es la presencia de mujeres investigadoras en las guías docentes de asignaturas teórico-científicas de los grados de 
periodismo en España?  
¿Cuáles son algunas de las principales referencias femeninas a partir del análisis de la formación universitaria?  
¿Cuál es la relación entre el género del profesor titular de la asignatura y los patrones de citación de las referencias 
incluidas en la bibliografía básica?  

Esta comunicación supone una aportación más al análisis del papel de la mujer en la investigación de la comunicación en 
España, un área que no cuenta con excesivo desarrollo en el país (Martín Algarra, Serrano Puche y Rebolledo, 2018, 
Caffarel, Izquierdo y Núñez-Puente, 2018), como tampoco han sido excesivamente analizadas las presencias femeninas 
en las guías docentes (destaca en este sentido el trabajo de Vera Balanza, 2012).  

Los datos obtenidos mediante el análisis de contenido cuantitativo de las guías docentes han sido explotados 
estadísticamente con el programa R. Los principales resultados muestran que la presencia de referentes femeninos es 
escasa en las guías docentes de corte más teórico; que las profesoras manejan un mayor volumen de referencias 
bibliográficas y citan a más investigadoras que los profesores; y que Elizabeth Noelle-Neumann es la principal figura 
femenina en la muestra analizada.  

Como conclusión destacamos que la consolidación de la mujer como autoridad científica sigue siendo una tarea pendiente 
en el campo español. 
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 El Giro Afectivo en la investigación de la comunicación. Una propuesta para la 
incorporación de las emociones y los afectos en la teoría de la comunicación 
humana 
 

Marta Rizo García. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. México 
Catalina Gayà Morlà. Universitat Autònoma de Barcelona. España 

 

La relación entre las emociones y la comunicación no es un tema nuevo, aunque muchas de las aportaciones se han hecho 
desde disciplinas distintas a la comunicación, como la psicología y la sociología. El binomio comunicación-emociones se 
enriquece si se contempla al cuerpo como elemento clave de la dimensión sensorial y emocional de la comunicación. Con 
base en lo anterior, esta comunicación tiene como objetivos: 1) explorar la relación entre cuerpo, comunicación y 
emociones; 2) identificar los elementos del Giro Afectivo (Clough, 2007) que pueden complejizar el abordaje de los 
procesos comunicativos; y 3) argumentar que la teoría de la comunicación se enriquece con la incorporación de la 
dimensión emocional-afectiva-corporal.  

En las últimas décadas, la investigación en comunicación ha relegado a lugar muy secundario, casi residual, las referencias 
a lo emocional y lo afectivo, y la mayoría de los trabajos proceden de la psicología (Buck, 1980, 1984; Davitz, 1969; Ekman 
y Oster, 1981; Peake y Egli, 1982). La relación entre el cuerpo, la comunicación y las emociones permite explicar la 
dimensión afectiva y corpórea de la comunicación, o la dimensión significativa del cuerpo. Lo anterior ha tenido un amplio 
desarrollo en la investigación de la comunicación en los años 70 y 80 del signo XX (Goffman, 1979; Argyle, 1975; Birxeneiiyl, 
1983; Boucher y Ekman, 1975; Pliner, Krames y Alloway, 1975; Knapp, 1982; Waite, Metts y Duncanson, 1985; Pease, 
1988), pero no así en el contexto más reciente, en el que observamos que la mayoría de las aportaciones son de corte 
psicológico, antropológico y sociológico (Bericat, 1999; Belli, 2009; Bolaños, 2015; Muñiz, 2007; Le Breton, 1999; Scribano, 
2009).  

La base metodológica de esta comunicación se fundamenta en la investigación documental. Se analizan las ponencias 
presentadas en los congresos de la AE-IC que tienen en lo emocional-afectivo su eje conceptual central, así como los 
trabajos derivados del Encuentro Internacional sobre Emociones y Discursos en las Controversias Públicas, organizado por 
la sección de Estudios del Discurso y el Grupo de Trabajo sobre Género y Comunicación de la AEIC, que fueron publicados 
en la Revista Mediterránea de Comunicación en 2020. Las hipótesis son las siguientes: 1) la investigación comunicacional 
no ha recuperado de forma significativa los aportes del Giro Afectivo en ciencias sociales; 2) la mayoría de las referencias 
a la dimensión emocional de la comunicación tienen su base empírica en la comunicación mediática, con énfasis en los 
discursos y, en menor medida, la recepción; y 3) las reflexiones teóricas sobre el fenómeno comunicativo no suelen tomar 
en cuenta al ser humano como sujeto emocional-corpóreo-afectivo.  

El trabajo concluye con la discusión sobre los datos empíricos presentados y con unas reflexiones finales acerca de la 
necesidad de pensar la comunicación humana desde una mirada que integre lo corporal y lo afectivo en un contexto como 
el actual, en el que la proliferación de las redes sociales digitales hace posible hablar de un cuerpo digital y un cuerpo 
físico que, incluso, modifican los modos como podemos entender el propio fenómeno comunicativo. 
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 De regreso al pasado en la teoría de la comunicación: genealogías y conceptos 
transdisciplinares 
 

Carlos Vidales. Universidad de Guadalajara. México 
 

En diversos espacios académicos en el campo de la comunicación se habla de la necesidad de desarrollar nuevas teorías 
y nuevos enfoques metodológicos para el estudio de los fenómenos de comunicación contemporáneos, específicamente 
de aquellos que tienen alguna relación con las tecnologías de la información. Sin embargo, en este trabajo la hipótesis 
central es diferente: se asume que la necesidad de pensar en nuevas teorías y metodologías es en realidad el producto 
del desconocimiento de los trayectos genealógicos de las actuales teorías y, sobre todo, de la falta de un pensamiento 
transdisciplinar. Como ejemplo este trabajo centra su atención en lo que fue el desarrollo de la cibernética en los años 
cuarenta, el desarrollo de la cibernética de segundo orden de los años sesenta y, recientemente, del desarrollo de la 
neocibernética. Este trayecto genealógico pone especial énfasis en la construcción conceptual, específicamente en 
conceptos como máquina, retroalimentación, teleología, unidad, sistema, observador y comunicación para mostrar que 
desde el inicio podemos encontrar la necesidad del uso de conceptos transdisciplinares.  

De acuerdo con la International Encyclopedia of Systems and Cybernetics, lo que necesitamos no es equipos de 
investigación interdisciplinares, sino conceptos transdisciplinares, conceptos que sean capaz de cruzar las fronteras 
disciplinares al ser aplicables a varias áreas del conocimiento científico. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es mostrar 
que es mediante el trabajo genealógico que podemos llegar a identificar, construir y aplicar conceptos transdisciplinares 
en la investigación de la comunicación y mostrar, al mismo tiempo, que uno de esos conceptos es el de comunicación, el 
cual, puesto en esta genealogía, no se limita al ámbito propiamente humano, sino que se expande de forma natural a 
todos los organismos vivos en el planeta. Al ser una característica central de todo sistema y de todo sistema vivo, lo mismo 
puede ayudar a entender el comportamiento de máquinas, sistemas vivos o los fenómenos de internet que caracterizan 
a la comunicación humana contemporánea. En este trabajo únicamente muestro lo relativo a la cibernética, pero habría 
que recordar que esa es una de las siete tradiciones intelectuales que Robert T. Craig propusiera en 1999 en su 
emblemático trabajo “Communication theory as a field”, así que todavía faltaría hacer el mismo recorrido con las otras 
seis tradiciones. Lo que aparece entonces es todo un programa nuevo de investigación. Adicionalmente, la aparición de 
la International Encyclopedia of Communication en 2008 y sus 12 volúmenes, la publicación en 2009 de la Encyclopedia 
of Communication Theory con 400 entradas y la publicación en 2016 de la International Encyclopedia of Communication 
Theory and Philosophy con sus cuatro volúmenes, entre muchos otros más, nos habla que estamos en un momento de 
explosión de la teoría de la comunicación y no en un momento de crisis. Quizá es tiempo de regresar al pasado, como lo 
proponía Craig, para ordenar lo que ya tenemos y poder pensar con mayor claridad lo que viene para el futuro de la teoría 
de la comunicación. Un camino posible es el trabajo genealógico y el pensamiento transdisciplinar. 
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El presente resumen pretende exponer una metodología válida para el análisis de la información de salud referente a 
vacunas generado en los medios de comunicación españoles, así como en los centros de conocimiento científico en salud 
e inmunología, nacionales e internacionales en la era COVID-19. Esta metodología se está utilizando actualmente en el 
proyecto Universidad-empresa financiado por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). Se 
quiere analizar la información institucional sobre vacunas en centros de investigación y universidades y en medios de 
comunicación digitales estatales y vascos, conocer la gestión de los centros de salud pública durante la pandemia, el 
proceso de información y la comunicación de los gabinetes de prensa de los hospitales, y recoger la opinión pública 
respecto al objeto de estudio. Las noticias referentes a las vacunas para paliar los efectos de la pandemia han sido una 
constante en España desde el momento en que la población española se vio en la necesidad de quedar confinada en 
marzo de 2019. Anteriormente, en 2015, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, presentaba las recomendaciones 
para el Código de buen gobierno, entre las que se incluye la política de Responsabilidad social de los medios de 
comunicación, incluyendo la participación y el diálogo con los grupos de interés y las prácticas de información responsable 
que eviten la manipulación informativa (Art. 54). La metodología que se expone es de tipo mixto, descriptiva y 
concluyente. Se parte del universo de noticias publicadas entre el 20 de enero de 2020 y la actualidad, seleccionadas de 
diversas maneras en medios e instituciones, estableciendo tres escenarios temporales: ‘Fase pos pandemia’ comprendida 
entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2020; ‘Fase pandemia pos/vacuna’ desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre,  y la 
fase ‘vacunación’ que empieza el 1 de noviembre y a la que no se puede poner fecha de fin en este momento. La muestra 
se compone de medios de comunicación escritos y audiovisuales e instituciones, nacionales e internacionales, que 
manejan, generan y difunden información de salud. El análisis se realiza con metodología mixta, cualitativa y cuantitativa 
y con técnicas de investigación como la revisión de fuentes documentales, la selección y búsqueda de información, el 
etiquetaje y registro de la misma, el análisis de contenido, las entrevistas en  profundidad y los grupos de discusión, ambas 
con expertos/as seleccionados/as, y las encuestas para acceder a la opinión pública. Cada una de las técnicas se aplica 
conforme a un objetivo específico concreto y uno de los escenarios planteados Se esperan resultados que informen sobre 
los diversos enfoques dados a las noticias, sobre la posible intención empresarial, política o emocional de las mismas, con 
el fin de ofrecer unos resultados y conclusiones que deriven en la intervención social. 
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Este trabajo plantea como objetivo censar y analizar las tesis doctorales defendidas en España que abordan aspectos de 
comunicación política. La investigación describe cómo son las tesis que se han defendido en universidades españolas a lo 
largo de más de una década y los resultados forman parte del proyecto de investigación, centrado en metainvestigación: 
“Mapas de la Investigación en Comunicación en las universidades españolas de 2007 a 2018” (MapCom2018) I+D 
(CSO2013-47933-C4 y PGC2018-093358-B-100). Este proyecto tiene como objetivo elaborar cartografías cibernéticas 
interactivas de la producción investigadora en comunicación en las universidades españolas de 2007 a 2018, con datos 
abiertos y disponibles para la comunidad científica. En concreto, se analizan las tesis doctorales, los proyectos I+D, 
publicaciones científicas (revistas y libros monográficos), comunicaciones a congresos y las actividades de los principales 
grupos de investigación.  

En la dimensión bibliométrica dedicadas a la investigación sobre política, propaganda y relaciones públicas vinculadas a 
tesis doctorales merecen mención especial los trabajos de Castillo y Carretón (2010), Delgado López-Cózar et al. (2006) y 
Castillo y Xifra (2006). Igualmente destacan sobre otras áreas las publicaciones de Caffarel, Ortega, Gaitán, (2017), 
Peñafiel-Saiz, Ronco-López, Videla-Rodríguez, Echegaray-Eizaguirre, (2019) y Lozano- Ascencio, Gaitán-Moya, Caffarel-
Serra, Piñuel-Raigada (2020). 

La metodología para el censo de tesis se apoya en la base de datos creada por MapCom, que recoge todas las tesis 
doctorales del ámbito de la comunicación realizada en España durante la última década incluidas en Teseo. Se han filtrado 
y analizado expresamente las que abordan la comunicación política durante los años 2007 – 2018, realizando un vaciado 
del contenido de cada una de las tesis (universo) en función de diferentes criterios y parámetros. 

La metainvestigación demuestra que las últimas tendencias en esta disciplina marcan un área de conocimiento en auge. 
Los resultados reflejan que, de un número total de 2.700 tesis, aproximadamente 200 están vinculadas a comunicación 
política, siendo la ciberpolítica, la propaganda y el marketing político las temáticas más empleadas como desarrollo de las 
investigaciones. Del mismo modo, la explotación de los datos se presenta por principales universidades, comunidades 
autónomas, género y diversas temáticas entre otros aspectos. 
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 Describirlo casi todo, explicar casi nada: algunas reflexiones sobre los lastres 
conceptuales de la Teoría de la Comunicación. 
 

Antonio Pineda. Universidad de Sevilla. España 
 

El título de esta comunicación parafrasea una afirmación de Vidales Gonzáles, para quien el término comunicación “puede 
describir casi todo pero explicar casi nada” (2013: 13), configurándose como un concepto capaz de albergar prácticamente 
cualquier significado. A pesar de su relevancia como objeto de estudio (Piñuel y Lozano, 2006), el fenómeno comunicativo 
acusa una notable indefinición conceptual—lo cual afecta, por extensión, a la disciplina que debe encargarse 
principalmente de su estudio: la Teoría de la Comunicación. Este es el punto de partida de la reflexión que planteamos, 
centrada en la revisión crítica de una serie de lastres conceptuales que dificultan el planteamiento de una Teoría de la 
Comunicación como campo propio.  

La indefinición del objeto de estudio comunicacional—resumida pertinentemente por Ortega Villa al afirmar que “es un 
objeto móvil que se re-construye en cada ejercicio de investigación” (2009: 54)—puede considerarse una consecuencia 
de problemas más profundos, relacionados con cuestiones epistemológicas, disciplinares e institucionales. Martín Algarra, 
por ejemplo, señala que la Teoría de la Comunicación debe librarse, “por una parte, del lastre de la indefinición de su 
objeto (todo es comunicación) y, por otra, del de su identificación con la comunicación de masas, por muy relevante que 
ésta sea” (2003: 15). Teniendo en cuenta las referencias sobre el estado de la cuestión, el objetivo de esta comunicación 
es plantear una reflexión crítica sobre algunos de los obstáculos conceptuales que afronta la Teoría de la Comunicación, 
teniendo como hipótesis de trabajo que (1) la indefinición del objeto comunicacional, (2) la identificación con (o reducción 
a) la comunicación de masas, y (3) la preeminencia de los intereses de disciplinas extra-comunicacionales (Martino, 2016), 
se encuentran entre los principales factores que complican el desarrollo de la Teoría de la Comunicación como campo de 
conocimiento autónomo. 

Metodológicamente, presentamos diversos puntos de vista conceptuales—entre ellos, el metamodelo de Craig (1999)—
e intentamos fomentar una discusión científica y un debate crítico que consideramos crucial tanto para el asentamiento 
de la comunicación como objeto científico diferenciado, como para los réditos epistemológicos que puede proporcionar 
la Teoría de la Comunicación como disciplina autónoma. Dado que estos últimos objetivos son descriptores de la sección 
“Teorías y métodos de investigación en comunicación” de AE-IC, esperamos que la propuesta resulte útil a la comunidad 
investigadora de dicha sección.  

CRAIG, RT (1999) “Communication Theory as a Field”, Communication Theory, 9(2), 119-161. 
MARTÍN ALGARRA, M (2003) Teoría de la comunicación: una propuesta. Tecnos. 
MARTINO, LC (2016) “Significación de la teoría en un campo diversificado”, en VIZER, Eduardo, y VIDALES, Carlos 
(coordinadores): Comunicación, campo(s), teorías y problemas. Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, 69-100. 
ORTEGA VILLA, LM (2009) “Las teorías de la comunicación. Reflexiones desde la docencia”, en MÉNDEZ FIERROS, Hugo, y 
VIZCARRA, Fernando (coordinadores): Huellas compartidas : ensayos sobre el campo académico de la comunicación en 
Baja California. Universidad Autónoma de Baja California, 53-80.  
PIÑUEL, JL, y LOZANO, C (2006) Ensayo general sobre la comunicación. Paidós.  
VIDALES GONZÁLES, CE (2013) Comunicación, semiosis y sentido. Comunicación Social Ediciones y Publicaciones. 
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 Medios Cetácea. Una arqueología de los medios audio-visuales basados en el 
cuerpo de la ballena 
 

Jose Luis Espejo Díaz. Universidad Carlos III de Madrid. España 
 

Este investigación presenta la idea de Medios Cetácea (Whale Media), una serie de medios esenciales (Durham Peters) 
que se originan de la relación violenta entre personas y cetáceos. En el transcurso actual de esta investigación, se analiza 
la iluminación artificial que usó como combustible el aceite de ballena en la Europa de los siglos XVI y XVIII. El objetivo es 
presentar una historia situada (Haraway) de la iluminación que dio origen a la atención moderna (Crary) teniendo en 
cuenta el papel de la industria vasca, gallega y burgalesa. Si bien la historia de los medios ha aceptado el estudio de las 
lentes como parte de la historia del cine (Elsaesser), aún no lo ha hecho con la luz misma y la llama de las lámparas que 
se usaron en las primeras linternas mágicas (Kitler). Se ha optado por la metodología cualitativa Histórica o de Arqueología 
de Medios como herramienta para pensar las tecnologías desde el “tiempo profundo” (Zielinsky, Parikka). Esta 
metodología permite hacer un paralelo entre a la grasa de ballena con otros combustibles del extractivismo colonial, para 
analizar el aceite de las lámparas que alumbró el capitalismo primitivo. 
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Los medios de comunicación, las organizaciones sociales y los ciudadanos en general nos encontramos inmersos en un 
ecosistema comunicativo en constante transformación.  Actualmente, tecnologías como el 5G, el Internet de las cosas, la 
realidad virtual, la realidad aumentada o los asistentes virtuales inteligentes están modificando la forma en la que se 
produce, se distribuye, se comparte y se consume la información. ¿En qué medida se han investigado en España estas 
transformaciones comunicativas y sociales? El objetivo del estudio que se presenta es identificar las principales líneas de 
la investigación realizada en nuestro país entre los años 2007 y 2018 en torno los usos y las aplicaciones de las nuevas 
tecnologías en los diferentes contextos y ámbitos de la comunicación: Comunicación mediática, comunicación 
interpersonal y comunicación organizacional, entre otros. A la vez, se pretende identificar, describir y clasificar los objetos 
de estudio más recurrentes cuando se investigan las aplicaciones de las TIC en los distintos escenarios comunicativos. Nos 
cuestionamos también sobre los marcos teóricos y metodológicos empleados para investigar la digitalización y el empleo 
de las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación. 

Para responder a las cuestiones planteadas se emplea la técnica del análisis de contenido aplicado a los documentos que 
recogen los resultados de la investigación llevada a cabo sobre el uso de las nuevas tecnologías aplicadas, entre otras, a 
la práctica del periodismo. La fuente de datos son las distintas bases de datos del proyecto MAPCOM (2007-2018) , 
especialmente los Proyectos I+D+i, las tesis doctorales y los artículos de investigación publicados por revistas científicas 
españolas que tienen como objeto de estudio la aplicación de las TIC en los diferentes ámbitos de la comunicación 
referidos. Además de los resultados de estas bases de datos, se examinan los documentos originales pertinentes, 
comprobando en qué medida los descriptores identifican el objetivo de estudio para reflexionar posteriormente en torno 
a los problemas que plantea la comunicación en la actualidad, sea sobre la construcción de la opinión pública o sobre las 
prácticas de recepción mediática y sus respuestas en el actual ecosistema digital. 
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Enrique Morales Corral. UVA. España 
Gemma Teso Alonso. UCM. España 
Juan Antonio Gaitán Moya. UCM. España 

 

El objetivo de esta comunicación es presentar la estrategia metodológica del proyecto del Observatorio de la 
Comunicación Mediática del Cambio Climático en España liderado por el Grupo de Investigación MDCS-UCM, en 
colaboración con ECODES y con el apoyo de la Cátedra UNESCO de Comunicación de la URJC, a partir de los principios 
desarrollados en el Decálogo para Comunicar el Cambio Climático (2018). La importancia de analizar la comunicación se 
muestra clave desde un punto de vista formativo y de aumento de la sensibilidad y concienciación de la población general 
(Arrojo, 2013), con el objetivo de favorecer la implementación de medidas de mitigación y adaptación (Moser, 2006).  

La realización de los tres primeros informes (Observatorio, 2019; 2020 y 2021) y la publicación de varios artículos y 
comunicaciones en congresos (Raigada & Morales, 2018; Teso et al, 2019; Teso, Morales & Gaitán, 2021, Fernández-
Reyes, 2021) ha propiciado un marco teórico de análisis sobre la comunicación del cambio climático en España que sirve 
de análisis pormenorizado de medios y de identificación de las necesidades reales de los comunicadores en Cambio 
Climático. 

Esta estrategia tiene su continuación en el último estudio y propone seguir apostando por una metodología mixta de 
análisis cuantitativo de medios de comunicación (tv, radio, prensa tradicional, prensa online y Twitter), a partir de fuentes 
de datos de empresas especializadas (Kantar Media y Pressclipping). En la pasada edición se apostó por un análisis durante 
cuatro semanas completas en un criterio de acotación estructural mediante la técnica de muestreo aleatorio por meses 
de semanas naturales (Kaiser, 1961). Se pretende avanzar en el desarrollo metodológico y valorar la incorporación de 
nuevas redes sociales y aumentar el número de registros analizados con el objetivo de mejorar la muestra del objeto de 
estudio. Además, se prolongará la metodología cualitativa que en la edición del 2020 se realizó mediante Phillips 66 entre 
diferentes grupos de expertos con muestreo estratégico, para comprobar la idoneidad de esta técnica a partir de los 
resultados obtenidos y planificar una ampliación de técnicas cualitativas de contraste en aras de mejorar el análisis 
propuesto, ampliando la base analizada. 
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La historia de los quince años de análisis de la producción investigadora y de los discursos que expresan los investigadores 
sobre su actividad entre 2007 y 2022 constituye el objeto de esta comunicación. Hasta que en 2013 el equipo MapCom 
obtuvo financiación para su proyecto, los análisis de la producción investigadora realizados hasta entonces (Jones, Daniel 
E., Cáceres-Zapatero, M. y Caffarel-Serra, C.; Saperas, E.; Martínez Nicolás, M.; Rodríguez-Gómez, E.; Rodrigo-Alsina, M. y 
García-Jiménez, L., etc.) habían abordado sobre todo congresos y la producción editorial de publicaciones en revistas del 
ámbito; y excepcionalmente la aplicación de dos encuestas a docentes e investigadores europeos y latinoamericanos 
(Piñuel, J. L., Lozano, C., Gaitán, J. A., etc.).  

Con el proyecto MapCom en su primera etapa, se abordan por primera vez repositorios y análisis de tesis doctorales 
defendidas y proyectos I+D desde 2007. En su segunda etapa se añaden artículos en revistas fuente basados en proyectos 
I+D, comunicaciones a congresos de la AE-IC, libros y líneas de investigación en grupos reconocidos. A este ámbito de la 
producción se ha añadido la obtención de discursos de los propios investigadores que expresaron sus valoraciones y 
experiencias a propósito de su actividad a partir de la aplicación de tres técnicas relevantes: encuesta, Delphi y Phillips 
66. Con los datos de ambos objetos de estudio conforme a metodologías de análisis de publicaciones (contenido y 
discurso), el proyecto MapCom tanto en su primera como en su segunda etapa ha puesto a disposición de la comunidad 
científica no solo las bases de datos en abierto de sus resultados, sino también y por primera vez el mapeo geolocalizado 
de la actividad investigadora por universidades y comunidades autónomas de España. 

Los resultados más relevantes de esta experiencia de metainvestigación confirman la tendencia por la selección de objetos 
de estudio progresivamente centrados en prácticas de comunicación social que desbordan los límites de la comunicación 
convencional de masas y comprenden otros campos como el de la comunicación en organizaciones, el de la propia 
metainvestigación y el de las redes sociales. Igualmente, a las metodologías limitadas a análisis de contenido y de discurso 
se han ido añadiendo métodos útiles para abordar el estudio de esas otras experiencias de comunicación social, así como 
la tendencia por publicar preferentemente artículos en revistas de impacto y minusvalorar la edición de libros y 
monografías. Ello ha sido resultado de la competitividad entre investigadores por obtener las mejores valoraciones 
posibles de su actividad por parte de las agencias nacionales de evaluación. 
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Como parte del proyecto de investigación postdoctoral que tiene como objetivo explorar el potencial de los métodos 
visuales en el ámbito de la investigación en comunicación, este trabajo se enmarca en una de las primeras fases de la 
misma: el estado de la investigación con métodos visuales en España. Adoptamos una perspectiva metainvestigadora 
orientada a revisar la práctica de los métodos visuales en comunicación, basada en la utilización de herramientas de 
creación visual para tales fines.  

La evolución progresiva de las tecnologías de la imagen tiene una incidencia clara en el desarrollo de producciones 
audiovisuales digitales en el sector mediático, pero su desarrollo también incide en trabajos de investigación que se 
incluyen poco a poco en un el campo denominado métodos visuales. Estos métodos, herederos de la antropología y la 
sociología visual que comenzó a utilizar la captación de imagen como parte del método, han evolucionado en paralelo a 
los avances técnicos. Como muestran las investigaciones de Sarah Pink (Bueno, J. et Marín, A. 2021), el futuro de los 
métodos visuales ya no sólo es visual, sino que se trata de toda una experiencia sensorial incorporada a lo visual y a lo 
sonoro. Los métodos visuales tratan de dar sentido a lo visual como parte del discurso científico. No se trata de 
comprender un fenómeno y objeto visual, sino de utilizar las habilidades y los conocimientos de producción de material 
visual en el propio proceso de investigación. Así, hablamos de un conjunto de métodos en ciencias sociales y humanas 
que no se limitan a la exposición de resultados visuales (Bouldoires, Meyer & Reix, 2018). El reconocimiento del valor de 
lo visual está teniendo lugar recientemente a nivel académico, pese a tener un pasado ligado a la antropología visual y al 
cine etnográfico. 

Con este objetivo, realizamos una revisión de la literatura en búsqueda de prácticas de la investigación en comunicación 
que utilicen métodos visuales como parte o totalidad de su aparato metodológico. Posteriormente se realiza un análisis 
de contenido cualitativo para comprender en profundidad dichas prácticas, métodos y resultados en España. 
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El inicio del presente siglo ha significado la consolidación de una nueva estructura organizativa de la investigación en 
ciencias sociales en el escenario internacional. Como parte de ese proceso, los estándares de investigación se han 
adaptado de forma eficiente a un innovador marco institucional formado por entidades hegemónicas como las revistas 
científicas (peer-reviewed journals), las bases de datos bibliográficas e índices de impacto (JCR-WOS, SJR-Scopus, entre 
otras), las grandes asociaciones internacionales de profesionales de la investigación, la industria editorial británica y 
norteamericana, las agencias de calificación universitarias, y los rankings universitarios de excelencia y reputación. En este 
contexto, la comunicación ha demostrado ser el campo de estudio en ciencias sociales que de forma más dinámica y 
decidida se ha incorporado a este nuevo marco institucional; así lo ponen de manifiesto evidencias como la creciente 
presencia de revistas especializadas en comunicación en las principales bases de datos, el crecimiento de la comunidad 
investigadora en las principales asociaciones y congresos internacionales de referencia para la disciplina, así como la cada 
vez más destacada presencia de facultades de comunicación en los rankings universitarios internacionales. Como 
consecuencia, la investigación comunicativa ha experimentado un destacado proceso de transformación tanto en su 
organización institucional como en las modalidades de la construcción de teorías, el desarrollo de metodologías, la 
definición de objetos de estudio y las prácticas de investigación aplicadas al análisis de la comunicación mediática en 
tiempos de globalización.  

Esta investigación se centra en el análisis de uno de los actores institucionales ante mencionados: los rankings 
universitarios internacionales. A pesar de que el ranking universitario ha alcanzado una gran relevancia en la opinión 
pública internacional, y ha contribuido a definir las políticas académicas de las universidades españolas, es todavía un 
componente escasamente estudiado, salvo en sus criterios estadísticos y de pertinencia de variables para realizar los 
cálculos de índice reputacional. Por ello, el trabajo que proponemos tiene como objeto un aspecto especialmente 
relevante para realizar un diagnóstico certero del actual funcionamiento institucional de la universidad y de la 
investigación realizada, en el marco de una creciente competencia internacional en el mercado académico. Se presentan 
los primeros resultados del análisis de dos componentes clave de estos rankings: el análisis de los criterios para su cálculo 
y, en segundo lugar, la presencia las universidades españolas agrupadas en los temas o academic subjects ‘Media and 
Communication studies’ y ‘Communication’ en los últimos cinco años. La muestra observada está formada por los tres 
principales rankings internacionales de referencia: QS World University Rankings (2004), Times Higher Education World 
University Rankings (2009) y Academic Ranking of World Universities (ARWU), conocido como ShanghaiRanking (2009). 
Con ello, este análisis da continuidad a una línea de investigación desarrollada de manera ininterrumpida durante los 
últimos diez años en los que, en investigaciones y contribuciones previas, se han analizado los marcos institucionales de 
la investigación comunicativa internacional, así como sus consecuencias en las prácticas investigadoras dominantes de la 
comunidad científica. 
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 Hacia un nuevo programa de investigación crítica sobre comunicación mediática 
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En la investigación sobre comunicación mediática hemos vivimos instalados desde hace años en un estadio de interinidad 
teórica caracterizado por la aplicación de modelos clásicos para explicar los nuevos fenómenos. 

El desarrollo de la comunicación digital ha transformado el antiguo régimen comunicativo. Han proliferado las redes 
sociales que actúan como nuevos canales de comunicación en competencia directa con la televisión erigida en su 
momento en medio hegemónico. Ahora también observamos que el alcance de este cambio no sólo afecta al sistema de 
medios y, por extensión, al conjunto de las industrias culturales, sino que incide también en los procesos de socialización, 
en las relaciones de producción o en las relaciones íntimas de las personas. 

Muchas de las teorías de la comunicación nacidas en la era pre-digital han demostrado su efectividad para dar respuesta 
a algunos de los nuevos problemas planteados. Desde sensibilidades teóricas tan diferentes como los enfoques 
culturológicos, neo-funcionalistas o estructuralistas se aborda el nuevo régimen comunicativo con los esquemas y 
modelos de análisis clásicos con resultados dispares. En el caso de la investigación de raíz crítica, el cambio aludido parece 
haber generado una estructura comparable a la de los programas de investigación lakatosianos. 

Esta comunicación tiene el propósito teórico de reconocer y sistematizar las características de este programa de 
investigación crítico sobre los problemas y contradicciones de la comunicación mediática actual. Entendemos que es 
posible reconocer una matriz teórica compartida por un conjunto de estudios internacionales que tratan, entre otros 
temas, sobre el valor de la interacción en internet, el trabajo inmaterial, la vigilancia y el control sociales, la economía de 
la atención o la postverdad. 

Por el carácter teórico de esta investigación, la metodología seguida responde a un diseño de trabajo documental. Para 
ello se ha realizado un primer seguimiento de los temas mencionados en diversas publicaciones científicas de referencia 
internacional y posteriormente un seguimiento y análisis de las aportaciones teóricas de los/as autores/as clave 
relacionados con esos temas. 

Los resultados de la exploración teórica nos ofrecen un conjunto de aportaciones plurales, pero coherentemente 
estructurados que se ha ido forjando a lo largo de los últimos 20 años alrededor de un interés de conocimiento 
emancipatorio sobre las nuevas formas de comunicación. Se trata, además, de una estructura que problematiza de 
manera novedosa este nuevo régimen comunicativo, aunque recupera conceptos clásicos de la economía política de la 
comunicación. 
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El objetivo de este trabajo es analizar, desde un punto de vista teórico y conceptual, de qué modo el fomento de la Media 
and Information Literacy (MIL) y su articulación con el razonamiento motivado o estratégico, pueden hacer frente a los 
fenómenos de desinformación. 

Estado de la cuestión. Los fenómenos de desinformación son uno de los grandes temas de debate hoy en día por la 
amenaza que suponen a las sociedades democráticas. Así, algunos autores afirman que vivimos en una era de ignorancia. 
Posturas negacionistas sobre el calentamiento global o la eficacia de las vacunas, el uso deliberado de bulos y fake news 
por parte de líderes políticos y medios de comunicación, el discurso sobre hechos alternativos y la postverdad, polarizan 
la sociedad y muestran nuestra vulnerabilidad epistemológica ante la desinformación. 

La ignorancia puede ser promovida de forma deliberada. Pero el fenómeno de la desinformación obedece también a un 
aspecto que tiene que ver con nuestra estructura cognitiva: la prominencia del razonamiento motivado. Tendemos a la 
exposición selectiva de la información, evitando contrastar nuestras creencias y opiniones, y resistiéndonos a cambiar de 
opinión aun cuando la evidencia empírica no la sustenta. Esta tendencia explicaría la proliferación de burbujas 
informativas o el fenómeno de la polarización.  

Hipótesis y metodología. Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación en el que se estudia la educación y la 
dieta mediáticas como posibles indicadores de capacidad de análisis y consumo crítico de la información en futuros 
profesores de secundaria (PID2019-107748RB-I00). Se analiza la posible interrelación entre formación mediática e 
informacional recibida durante la educación reglada en secundaria, la dieta informativa, y la capacidad crítica. En este 
trabajo analizamos la desinformación desde el punto de vista epistemológico y cognitivo, basado en el modelo social 
intuicionista de la psicología cognitiva, trabajos empíricos sobre cómo evitar y contrarrestar los efectos de la 
desinformación, y la definición que da UNESCO (2018) de MIL. Partimos de la premisa de que el origen de este tipo de 
fenómenos se halla en el sesgo de confirmación y el razonamiento motivado, más allá del hecho de que haya agentes que 
promuevan la desinformación por intereses partidistas o particulares. 

Resultados/Conclusiones. Concluimos que para controlar el sesgo cognitivo hay que modificar el enfoque clásico de MIL 
e incorporar ciertas técnicas preventivas contra la desinformación que funcionan cuando se aplican a priori, antes de ser 
expuesto a la desinformación. Se trata de inocular cierto tipo de mensajes que actuarían como vacunas preventivas contra 
la aceptación de la desinformación. Además, mantenemos que esta conceptualización sobre la desinformación tiene 
implicaciones para un modelo de la comunicación más comprehensivo. Los fenómenos de desinformación nos hacen 
prestar atención a qué nos hace proclives a su consumo (y no solo a las estrategias de propagación). En concreto, 
subrayamos que el modelo social-intuicionista y las propuestas de inoculación preventiva apuntan a que la perspectiva 
de la comunicación como transmisión de información y como ritual no son perspectivas opuestas sino complementarias. 
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 La Investigación sobre Niños, Jóvenes y Medios en Comunicación en la Academia 
en Español y Portugués. Las revistas científicas presentes en los rankings WoS-JCR, 
Scimago-SJR -Sección Communication, objetos y metodologías en España y América 
Latina. 
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Se presentan los resultados del proyecto de investigación nacional Mapcom II “Mapas de Investigación en Comunicación 
en las Universidades españolas de 2007 a 2018”, código de referencia PGC2018-093358-B-100 financiado por el Programa 
de Excelencia del Ministerio de Economía y Competitividad de España. Presentamos La revisión de estudios sobre la 
publicación científica en revistas de impacto en el área de conocimiento de la comunicación en España y América Latina 
en el periodo 2009 a 2019 sobre los objetos y metodologías de estudio  orientadas al análisis de los niños, jóvenes y 
medios. 

Objetivos: El objetivo es presentar el análisis de la producción científica de las revistas en el área de Comunicación-
Communication presentes en los ranking Wos-JCR, Scimago-SJR en el periodo 2009 a 2019, en España y América Latina, y 
en particular de los objetos de estudio y metodologías asociadas al público infantil y juvenil presentes en estas. El objetivo 
es identificar, evaluar y describir los objetos y metodologías más investigadas en la serie temporal a través de los 4088 
artículos codificados por investigadores mediante libro de códigos. Las hipótesis principales contrastadas son: 
H1: La publicación en revistas científicas -WoS-JCR y/o Scimago-SJR en Español y Portugués analiza el target infantil y 
juvenil y su relación con los medios de comunicación, la educación y las TIC de forma intensa en todas las revistas. 
H2: La revistas analizadas presentan dos periodos significativos y diferenciados en su investigación sobre esté público y 
en particular la temática edu-comunicativa sobre los niños y jóvenes, el ciclo 2009 a 2013 caracterizado por un patrón de 
publicación más nacional-regional con menor financiación y en el ciclo 2014 a 2019 con una mayor internacionalización 
en objetivos, métodos, proyectos y mayor financiación. 
H3: La publicación científica en estas revistas en estas temáticas y métodos se focaliza con mayor intensidad en un número 
limitado de Universidades y grupos de investigación en regiones de publicación bien identificadas. 

Se ha procedido a realizar un volcado en la herramienta de Investigación y análisis estadístico Qualtrics siguiendo un libro 
de Codificación-Identificación de las variables descriptivas presentes en las publicaciones de artículos cuya temática trata 
los objetos y métodos para analizar el público infantil y juvenil y su interacción con los medios de comunicación, la 
educación y las TIC. 

Se realiza un análisis de los artículos detectados sobre el total de la muestra de 4088 artículos de la serie temporal, 
analizando título de los artículos, resumen de los artículos y contenidos mediante la herramienta cualitativa Atlas-ti con 
el objeto de identificar los objetos de estudio que priman, los métodos, los orígenes de los grupos de investigación, la 
financiación de las investigaciones representadas en los artículos detectados y las regiones de investigación y publicación 
principales en la temática y revistas analizadas. 

Conclusiones:  Se muestra un análisis DAFO con las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades detectadas y un 
análisis comparativo de la tipología de objetos y métodos predominantes. Se presenta igualmente un estudio específico 
sobre la variable género asociada. 
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 El efecto de los medios en los efectos de los (otros) medios 
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En 1983, Elisabeth Noelle-Neumann, famosa por su teoría de la espiral del silencio, publicó un artículo titulado The Effect 
of Media on Media Effects Research en el Journal of Communication (Noelle-Neumann, 1983). En el artículo, Noelle-
Neumann sostenía que el éxito del paradigma de efectos limitados se explica parcialmente por el discurso de los medios 
sobre los efectos de los medios. La autora postulaba que en 1979, había empezado a pensar que la larga permanencia de 
la hipótesis de los efectos mínimos se derivaba de la influencia de los medios en la investigación de los medios. (Noelle-
Neumann, 1983). Según ella, entre 1940 y 1960, los periodistas y las empresas de medios estaban en sintonía con el 
paradigma de los efectos mínimos, y no prestaron atención a aquellas investigaciones que apuntaban a efectos poderosos, 
como lo propone la propia autora. 

A pesar del prestigio y la fama del autor, la mencionada publicación apenas ha tenido impacto en la academia. Sin 
embargo, la principal hipótesis planteada por Noelle-Neumann merece en la actualidad un interés mayor. El panorama 
actual de los medios y la ya duradera batalla entre los medios tradicionales y las plataformas digitales, como Facebook, 
Instagram, Twitter o Tik Tok, entre otras, han renovado la pregunta principal de Noelle-Neumann: ¿cuál es el efecto de 
los medios en las percepciones de la gente de los efectos de los (otros) medios? Esta investigación propone una nueva 
aproximación al estudio del impacto que tienen los medios en la construcción de la idea compartida de la influencia, en 
su mayor parte negativa, de los nuevos medios (plataformas digitales). Se propone ir más allá del marco de los media 
panics, y considerar la doble vertiente directa e indirecta de la influencia de los medios en creencias, actitudes y 
comportamientos respecto a las plataformas digitales. Al contrario de lo propuesto por Noelle-Neumann, el punto de 
partida es, en este caso, la difusión de un esquema de paradigma de efectos poderosos, cuyo único objetivo es el 
descrédito de las plataformas. 
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Este trabajo tiene como objetivo presentar los resultados iniciales de la aplicación de un cuestionario sobre dieta y 
alfabetización mediáticas y pensamiento crítico a estudiantes de máster de profesor de secundaria en todo el territorio 
español.  

Estado de la cuestión. En la actualidad, el sistema mediático mundial está marcado por los cambios constantes y veloces. 
Los consumidores de medios son ahora también productores y deben enfrentarse a flujos de información ingentes, que 
deben procesar de algún modo antes incluso de poder decidir si consumirlos o no. En este contexto, se ha dado lugar a 
cierta democratización de los espacios mediáticos, pero fundamentalmente han aparecido y se han acentuado fenómenos 
desinformativos, tales como las cámaras de eco, la exposición selectiva, las filter bubbles, las noticias falsas y los sesgos 
informativos. Estos fenómenos, a su vez, acrecentaron la brecha digital y la llevaron a un plano más tangible, poniendo 
en riesgo el sostenimiento mismo del sistema democrático. 

Frente a ello, la alfabetización mediática y el consumo crítico de información se han probado necesarios y eficaces. Y en 
el caso de los alumnos de secundaria, los ciudadanos del futuro, depende en buena medida de la alfabetización mediática 
que haya tenido previamente sus profesores. Es por ello que este trabajo analiza las capacidades de dichos profesores en 
estas áreas. 

Hipótesis y metodología. Para alcanzar el objetivo propuesto, se creó e implementó un cuestionario. Este consiste en 
trece secciones, que abordan: capital sociocultural personal y familiar, alfabetización mediática e informacional, dieta 
mediática e informacional, consumo crítico de información, percepciones sobre temas polarizadores (inmigración y 
vacunas), identificación política y detección de noticias falsas. La muestra a la que fue aplicado dicho instrumento está 
compuesta por estudiantes del máster de profesor de secundaria de universidades de todo el territorio español y fue 
realizado a través de medios digitales (ordenador, tablet o móvil) pero con la presencia de los investigadores en el aula al 
momento de pasarlo. Se incluyeron preguntas que abarcan todo el abanico de habilidades implicadas en el consumo 
crítico de información, mediante ejercicios diversos: preguntas de opción múltiple, abiertas, ejercicios lógicos, preguntas 
con escalas de Likert y ejercicios de identificación de noticias falsas. 

Resultados y conclusiones. Presentaremos los resultados iniciales de la aplicación del cuestionario a lo largo de todo el 
país y algunas observaciones extraídas del trabajo de campo. 
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Desde los años 80 surge la preocupación por medir la producción de los investigadores, pero no es hasta principios de los 
años 2000 cuando estos indicadores adquieren gran importancia. El incremento en su uso viene provocado, por un lado, 
por el diseño de varios indicadores que trataban de medir la producción científica, y por otro lado, porque plataformas 
de acceso público como Google Scholar o Scopus comenzaron a publicar indicadores de productividad, lo que permitía 
conocerlos de forma sencilla. En este contexto, indicadores como el h-index tuvieron especial acogida por la comunidad 
académica. A pesar de su uso generalizado, muchos autores pusieron de manifiesto las limitaciones de este indicador y 
publicaron otros que lo modificaban o lo complementaban. A pesar de la cantidad de indicadores definidos hasta el 
momento, todavía no existe un indicador que mida la contribución académica anual a nivel individual, es decir, que tenga 
en cuenta la producción, coautoría y rendimiento anual de manera conjunta. Es por eso que, en este trabajo, se propone 
en primer lugar, una ordenación de los autores utilizando un método de análisis multicriterio, el método TOPSIS, 
obteniendo el ranking de los investigadores con mayor productividad individual y, en segundo lugar, a partir del h-index 
y del valor obtenido en el método TOPSIS, se define un indicador de contribución anual, el ac-index. Para ello, analizamos 
seis variables diferentes: el número total de artículos, la puntuación total de los artículos en el Scimago Journal Rank (SJR), 
el número total de autores, el total de citas, el número de años desde la publicación del artículo y las citas anuales del 
artículo. 

Los datos de los investigadores se exportaron de Scival, un software que trabaja con datos de Scopus; la producción 
investigadora se obtuvo de la API KEY de Elsevier y los datos de las puntuaciones de las revistas se descargaron 
directamente de Scimago. Para fusionar todos estos datos en un único archivo se utilizaron los paquetes “bibliometrix” y 
“rscopus” del paquete estadístico R. 

En este trabajo se aplican los indicadores definidos a los investigadores más prolíficos del área de Comunicación para los 
años comprendidos entre 2017 y 2020 y se obtiene la ordenación y el valor del ac-index para cada autor.  

Los indicadores definidos en este trabajo nos muestran la contribución anual de los investigadores, sin perder de vista la 
trayectoria del investigador. 
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La tendencia actual en la cultura académica es primar, por la dinámica de las métricas y los índices de impacto, las 
publicaciones periódicas sobre las monografías, aunque el libro sea el principal y tradicional vehículo de difusión científica. 
En esta comunicación se indaga sobre los libros del área de comunicación, tratando de conocer cuáles son los libros de 
referencia para la comunidad académica del área en nuestro país. La metodología seguida se basa en dos fuentes de 
información: los artículos publicados a raíz de las prácticas investigadoras financiadas de convocatorias de Proyectos I+D, 
por un lado, y las preferencias de quienes investigan, por otro, al contestar una encuesta; así, de la combinación del 
vaciado de las bibliografías referenciadas en los artículos publicados en las principales revistas de comunicación de 2007 
a 2018, con los resultados de una encuesta a los profesores e investigadores de las Facultades de Comunicación de toda 
la geografía nacional, los resultados aportan más de 4.000 libros referenciados en los artículos de investigación y otros 
tantos títulos de las opiniones de 700 profesores de comunicación. Este estudio se enmarca en el Proyecto I+D+i: “Mapas 
de la investigación en comunicación en las Universidades españolas de 2007-2018” con referencia CSO2013-48933-C4. Su 
análisis permite conocer las editoriales, los títulos, los autores de referencia en el campo de la comunicación, y los objetos 
y metodologías de interés mayoritario. 
 
Palabras clave: libros, sector-editorial, metainvestigación  



 
 
 

Barcelona, 28 de junio al 1 de julio de 2022 
Barcelona, 28 de juny a l'1 de juliol de 2022 

 
Teorías y métodos de investigación en comunicación 

 

 Pensar la comunicación a partir del concepto sur global: perspectivas, argumentos 
y limitaciones 
 

Luiz Peres Neto. Universitat Autònoma de Barcelona. España 
 

Este trabajo tiene por objetivo mapear las líneas epistémicas empleadas bajo el paraguas del concepto sur global en el 
campo de la comunicación y, a partir de ello, poner en perspectiva dicho empleo a la luz de las corrientes y tradiciones de 
la comunicología iberoamericana. El termino "sur global", pese a su imprecisión (Dirlik, 2007), históricamente remonta a 
las tradiciones de los estudios postcoloniales que buscaban reordenar los términos empleados en las décadas de 1970 y 
1980 para designar países como subdesarrollados o del tercer mundo (Sajed, 2020). Por ello, Klob (2018) destaca su 
potencial heurístico subversivo, es decir, de un término creado para tensionar el pensamiento geopolítico que impregnaba 
diversas áreas del saber. No obstante, Clarke (2018) apunta que, en ciertas circunstancias, en los últimos años, se pasó a 
utilizar "global south" como un atajo para decir cualquier cosa o marcar una posición intelectual. En la línea crítica diversos 
autores como Palomino (2019), por ejemplo, señalan las desventajas del empleo del termino "global south" para los 
llamados "Latin American Studies". Sea como fuere,  en la última década, mayormente en su versión en inglés, el concepto 
"sur global" ha ganado espacios institucionales (como la creación de diversos centros o redes de investigación, tales como 
el "Global South Studies Center (GSSC)", en la Universidad de Colonia, Alemania, el "Consortium for the Global South", 
impulsado por la Universidad de Cambridge, Reino Unido, entre otros) y peso en muchas publicaciones académicas, sea 
por la creación de periódicos como el "Journal of Global South Studies", editado por la Universidad de Flórida, Estados 
Unidos, o bien por la inclusión del mismo en las agendas de los principales periódicos que impulsaron sendos 
monográficos dedicados al pensamiento del sur global. Específicamente, en el campo de la comunicación, en 2020, por 
ejemplo, el primer número de los "Annals of the International Communication Association" (ICA) fue dedicado al esfuerzo 
de "descolonizar los estudios de comunicación". Sin lugar a duda es interesante notar como la idea del "sur global" ha 
ganado terreno en el campo de la comunicación, siguiendo la línea de los estudios postcoloniales impulsados desde los 
centros del "norte global". Frente a ello, buscamos contrastar dichas propuestas con las diversas tradiciones epistémicas 
gestadas por la escuela latinoamericana de comunicación (León-Duarte, 2015) y la llamada "epistemología del sur" 
(Herrera Huérfano, Sierra Caballero, Del Valle Rojas, 2016), en un esfuerzo para poner en perspectiva las potencialidades 
del "global south" y sus omisiones ante el andamiaje construido por el pensamiento comunicacional iberoamericano. 
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El desconocimiento de la dinámica de la actividad científica sobre la Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social 
(CDCS) (2014-2020) en Cuba, la dispersión de la producción científica generada y la nula visibilidad corriente principal; 
conllevó a una sistematización en fuentes de datos de acceso abierto.  

Se analiza la cobertura temática y el comportamiento de la producción científica en Dimensions, Lens y 1Findr entre 2014- 
2020. Los documentos recuperados fueron descargados en una base de datos creada con el gestor de referencias 
bibliográficas EndNote® X9, con vistas a proceder a la normalización de los campos a analizar. Se normalizaron los autores 
para obtener uniformidad en la firma autoral.  En los campos Translated Author y Translated Title, se procesaron los datos 
de tipo de colaboración y autoría. Se normalizó jerárquicamente el campo  Author Address, asignando la afiliación autoral 
a nivel de departamento, institutos de investigación y universidades, país. Se exportaron los datos a ficheros de texto que 
se procesaron con Microsoft Excel y Tableau Public 2020.3 para generar tablas y gráficas. Se utilizó el programa Bibexcel 
para  los conteos de frecuencia, las matrices y el análisis de las redes de coocurrencia de palabras clave y colaboración. 
Para la visualización se utilizó el programa VOSviewer 1.6.16.  

La caracterización temática se realizó a partir de la aplicación del análisis de coocurrencia de términos. 

El estudio de los conglomerados facilitó el etiquetado de los clústeres de palabras clave para la determinación del perfil 
temático. Se utilizó la opción density visualization para representar los frentes de investigación.  A través de la vista 
network visualization se representó el entramado reticular resultante de la colaboración  autoral e interinstitucional.  

Los Estudios Métricos de la Información aplicados a la CDCS constituyen una herramienta metodológica válida para la 
valoración de las dinámicas de producción de conocimiento a partir de la identificación, descripción e interpretación de 
las prácticas investigativas del campo en cuestión. Las fuentes de datos de acceso abierto posibilitan el conocimiento de 
la actividad científica en los contextos en los que la producción científica tiene una escasa presencia en bases de datos de 
corriente principal. El análisis de cobertura en 1Findr, Lens y Dimensions, permitió identificar la muestra cubana sobre 
CDCS. 

Aun cuando la producción científica cubana resulta incipiente  y dispersa,  la Cátedra de Comunicación para el Desarrollo 
e  instituciones educativas como la  Universidad de La Habana, la de Cienfuegos,  Holguín y  Oriente;   encabezan proyectos 
que van ganando madurez.   La Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana  es líder institucional en este 
sentido.  La mayoría de las publicaciones se desarrollan a partir de las experiencias recogidas de la realidad de las 
comunidades locales en el contexto nacional. Se   destacan Rayza Portal y Dariel Mena como principales autores entre los 
24 identificados. Predominio de autoría múltiple y  colaboración nacional. Los principales autores e instituciones firmantes 
encabezan los nexos para la investigación. El principal frente de investigación fue CDCS. La emergencia temática la marcan 
los tópicos desarrollo local, desarrollo local participativo, educación popular, TICS, comunicación audiovisual. 
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