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El número 26 de Fòrum de Recerca recull els resums de les cinquanta-set contribucions 
presentades a les XXVI Jornades de Foment de la Investigació en Ciències Humanes i 
Socials del 14 de maig de 2021. L’organització de les Jornades és una tasca que el 
Deganat de la nostra Facultat ha desenvolupat ininterrompudament durant vint-i-sis 
anys, amb independència dels equips que han anat encarregant-se de la gestió del 
centre. La voluntat de fomentar l’interès per la recerca en les nostres àrees i 
d’il·lusionar les persones que escullen formar-se en les titulacions de grau, màster i 
doctorat que imparteix el nostre centre ha estat una constant. Aquesta és la quarta 
edició de què es responsabilitza el nostre equip, representat per l’editora d’aquest 
volum i vicedegana del centre, Esther Monzó Nebot. Com en les edicions anteriors, les 
Jornades van ser una mostra de la diversitat d’interessos que susciten les àrees 
científiques que conviuen en la nostra Facultat.  

Les contribucions que ací es publiquen van ser el cor del debat i esperem que seran la 
llavor de futures recerques que publicarem en la col·lecció «Emergents» de la nostra 
Facultat. Com a introducció, vam poder gaudir de conferències i tallers organitzats amb 
la intenció de despertar consciències i interessos sobre problemàtiques de gran 
actualitat en què les àrees científiques de la nostra Facultat han de dur la iniciativa de 
canvis socials de gran abast. En primer lloc, la conferència inaugural de la Dra. Mònica 
Gelambí, «La perspectiva de gènere en la recerca en ciències humanes i socials», va 
apuntar mètodes i idees de gran utilitat per detectar i corregir el biaix de gènere en el 
disseny de les recerques de les nostres àrees. En segon lloc, la Dra. Iria da Cunha, de la 
UNED, ens va oferir una conferència-taller sobre un tema que ha adquirit gran rellevància 
en els temps pandèmics que ens ha tocat viure, «La direcció a distància dels treballs 
acadèmics en ciències humanes i socials: Eines, recursos i materials per a professorat i 
estudiantat». Finalment, i, com en altres edicions, gràcies a la col·laboració de la 
Biblioteca de la nostra Universitat, Lidia París va oferir un taller sobre «Com crear i 
gestionar la identitat científica digital», una qüestió que ajuda el personal investigador a 
incrementar la visibilitat i l’impacte de les seues publicacions. 

El número 26 de la revista Fòrum de Recerca s’estructura en vuit eixos diferents, que 
corresponen a les sessions en què es van presentar els estudis. Hi tenen una presència 
destacada les persones inscrites en els nostres programes de doctorat. El volum 
comença amb una secció sobre estudis de gènere, amb articles que ens acosten 
propostes de gran rellevància social i potencial d’impacte principalment en l’àmbit de la 
política i els mitjans de comunicació. Tot seguit, una secció especial en aquesta edició es 
va dedicar a l’ètica de la recerca, amb la intervenció destacada de Txetxu Ausín, científic 
titular de l’Institut de Filosofia del CSIC, seguida d’una proposta amb aplicació directa en 
la recerca de tots els àmbits, sobre la citació com a pràctica ètica, i una altra de gran 
actualitat sobre ètica i robòtica. 



	

	
Fòrum	de	Recerca	Núm.	26/2021	-	ISSN:	1139-5486	DOI:	http://dx.doi.org/10.6035/ForumRecerca.2021.26	
	

12 

En l’àmbit de les humanitats i la recerca històrica, les recerques d’aquesta edició són 
especialment nombroses i ens donen una mesura de l’interès creixent per aquestes 
disciplines. Des d’estudis sobre identitat, fins a propostes sobre activisme polític, 
passant per d’altres centrats en tecnologies de pau i conflicte, aquest número recull una 
selecció excepcional de temes amb un gran impacte potencial en les nostres societats.  

Els estudis literaris troben representant entre les autores i els autors d’aquest volum, 
amb investigacions que reviuen temes clàssics i n’avaluen la rellevància per a 
l’actualitat. Quant a la investigació en lingüística, cal destacar l’interès de les nostres 
investigadores i investigadors per les actituds lingüístiques i l’aprenentatge de llengües. 

El sisè bloc de contribucions el conformen les aportacions dels àmbits del periodisme, la 
comunicació audiovisual i la publicitat. Hi destaquen els fenòmens comunicatius 
vinculats a la pandèmia i la comunicació política en les plataformes tecnològiques, tant 
les audiovisuals com les basades en text, a més d’estudis fílmics. 

Quant als estudis de traducció i interpretació, també hi adquireix una rellevància 
esperada la pandèmia. Mantenen l’interés que han suscitat altres anys els temes 
vinculats a la comunicació multilingüe en els organismes internacionals i la traducció de 
productes audiovisuals, des de perspectives inclusives. A aquests se sumen d’altres que 
donen a conèixer experiències i eines per a la pràctica i la recerca en aquest àmbit.  

Clou la llista de seccions l’àmbit de l’Educació, on els projectes dedicats a potenciar la 
inclusió tenen, com en altres anys, una representació destacada. Això indica clarament 
la preocupació de les investigadores i investigadors dels nostre àmbits per temes 
d’utilitat immediata per a la societat que fomenten una visió crítica de les realitats 
actuals. Entre aquestes, no hi podia faltar com la pandèmia ha afectat l’alumnat de 
primària i secundària, l’estudiantat universitari i el professorat de tots els nivells, que 
s’han vist menats a innovar per poder mantenir la salut de les relacions educatives. 

Com en el passat, les XXVI Jornades de Foment de la Investigació en Ciències Humanes i 
Socials i el volum corresponent de Fòrum de Recerca ens serveixen per diagnosticar 
l’evolució de les nostres disciplines. Podem dir sense temor que, malgrat els daltabaixos 
i l’impacte innegable de la pandèmia en la producció científica, les àrees del nostre 
centre mantenen el seu poder d’atracció i les Jornades continuen tenint una gran 
capacitat de convocatòria. Des d’aquest mateix moment, el nostre equip, el professorat 
i l’estudiantat del nostre centre inicia el camí cap a la vint-i-setena edició. 

 
Andreu Casero Ripollés 

Degà de la Facultat de Ciències Humanes i Socials 
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Resum	

 

Aquest treball fa una anàlisi introspectiva i crítica del moviment feminista actual a 
l’Estat espanyol. En concret, s’hi analitza el feminisme mainstream, que qualifiquem 
d’hegemònic. En primer lloc, ens endinsem en els darrers anys d’aquest moviment i 
exposem, d’una banda, allò que s’ha aconseguit en l’àmbit social: S’hi identifica la visió 
de la societat respecte del terme feminisme. De l’altra, s’hi presenten els avanços 
assolits en l’àmbit institucional mitjançant lleis que mostren el reconeixement dels drets 
reclamats pels subjectes del feminisme. En segon lloc, a través de la realització 
d’entrevistes a dos grups concrets de dones que no entren dins el patró de dona blanca 
i occidental –d’origen subsaharià i magribí– s’identifiquen les seues posicions 
discursives en relació amb el feminisme. Partint d’açò, es du a terme l’anàlisi del 
tractament del feminisme mainstream cap a les realitats d’aquests grups, i mostra les 
crítiques cap a les mancances d’aquest moviment. Finalment, s’exposen els reptes 
actuals que es deriven dels desajustos entre el femenisme mainstream i les realitats no 
canòniques des de dos posicionaments teòrics, el pensament decolonial i la 
interseccionalitat, com a via propositiva possible i necessària vistes les carències 
d’aquesta lluita per la igualtat.  

 

Paraules	 clau:	 feminisme	 mainstream;	 interseccionalitat;	 pensament	 decolonial;	
deconstrucció.	

 

 

Anàlisi del feminisme mainstream actual a l'Estat espanyol:  
la necessitat d'una perspectiva decolonial i interseccional 

Mar Fernàndez Camahort 
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Abstract	

 

The English-speaking Caribbean region is amongst the top players in the region to elect 
a female as Prime Minister in Dominica (1980), the late Honourable Eugenia Charles. In 
recent years other female leaders have followed in her footsteps with Mrs. Portia 
Simpson in Jamaica, Mrs. Kamla Persad in Trinidad and Tobago and Ms. Mia Mottley in 
Barbados. Despite, strong women Prime Ministers, large percentiles of women at 
lower-level positions in public administration and increased advocacy for women’s 
equality in political, economic, and social spheres, women parliamentarians encounter 
institutional barriers and discrimination that limit their full participation and ability to 
ensure that women’s issues are addressed in policies. This paper examines women in 
parliamentary positions and their level of equality and participation in the English-
speaking Caribbean. The thesis contributes to the scholarship on women’s barriers to 
political participation; the political culture, political parties, patriarchal and 
parliamentary structures, gatekeeper selection processes, and inefficient gender 
mainstreaming strategies. The larger implications reveal the substantial connection 
between women's political inclusion at the policy level and greater representation of 
women in society. This thesis produces comparative data on the profile of female 
member of parliaments, perspectives and experiences. It proposes a tool called VOICES 
for advancing meaningful descriptive and substantive representation. As it relates to 
substantive description, this tool contributes new ways of enhancing women MPs 
legislative power as it relates to gender-based violence policies. 

	

Keywords:	 political	 participation;	 equality;	 Caribbean	 women;	 post-colonialism;	
feminism.	

 
 
 

The myth of equality: Women in parliament 
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Resumen	

	
Esta investigación indaga en cómo la mujer está adquiriendo más peso en la escena política, 
en un proceso relacionado con la emergencia de actores políticos alternativos 

(movimientos sociales, plataformas, acciones colectivas o nuevos partidos) que buscan la 
transformación social y política. Los agentes sociales de distinta índole buscan transformar 
la vida social y política a través de modalidades que incluyen no solo tomar las calles, sino 

también apropiarse de herramientas y tecnologías digitales. En este contexto, emergen las 
diferentes formas de hacer política con la presencia de mujeres que exigen voz y visibilidad 
propia más allá de los mecanismos de la política tradicional, mujeres con compromiso 
político, capacidad de liderazgo y transformación social. Aquellas que desde sus diversas 

formas de militancia o activismo reclaman la transformación de la realidad política actual es 
a las que llamaremos mujeres políticas del cambio. Estas mujeres, a través del uso de las 
tecnologías digitales, producen y difunden narrativas contrahegemónicas como una manera 
de desestabilizar el discurso político dominante. Esta contribución tiene por objetivo 

presentar una propuesta metodológica para estudiar y comparar cómo las mujeres políticas 
del cambio construyen un discurso comunicativo alternativo basado en la contrahegemonía 
a través de Twitter. Para ello, se toman como caso de estudio los perfiles de Twitter de diez 
políticas iberoamericanas: Myriam Bregman (Argentina); Vilma Ripoll (Argentina), Camilia 

Vallejo (Chile); Ana Erazo (Colombia); Ada Colau (España); Teresa Rodríguez (España); 
Martha Tagle (México); Veronika Mendoza (Perú); Marisa Matías (Portugal) y Verónica 
Mato (Uruguay). La propuesta se basa en un análisis de contenido que combina una 

dimensión cuantitativa junto con otra de naturaleza cualitativa, focalizada en el análisis 
crítico del discurso. Se pretende, con ello, detectar y comprender los discursos político-
alternativos de las mujeres desde el punto de vista comunicativo y desde una perspectiva 
comparada, y observar hasta qué punto Twitter se configura como un espacio de 

empoderamiento para estas mujeres al tiempo que favorece la construcción de narrativas 
alternativas o contrahegemónicas.   
	

Palabras	 clave:	 comunicación	 política;	 contrahegemonía;	 Twitter;	 mujer	 política;	
metodología.	
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Abstract	

 

Researching the dyad of gender and media in the field of peace communication was 
never as important as it is now. Against the background of the rapidly evolving nature of 
media products, technology, and actors, their accumulation and juxtaposition 
characterizes the current media landscape. Along with critical and innovative content, 
stereotyped images and vociferous onslaught on the subject of gender equality coexist. 
The gender bias continues despite the recent more innovative and critical content 
produced through co-creation and contestation. The propagation of a hegemonic 
worldview of male supremacy is perpetually witnessed not just in fictional but also in 
factual programming strands. The ways in which women are signified in the media send 
important messages to the audience about women’s role, women’s lives, and women’s 
place. It is argued that the global discourse on gender studies would be inadequate 
without proper representation of theoretical and empirical accounts from the Global 
South. Studying gender and media from distinctive cultural perspectives with data from 
recent messages will enhance the inclusivity and universality of our views. By applying 
feminist media theory, this research resorts to a set of analytical terms and nuanced 
language to interrogate the cultural frames circulating in the Pakistani media. Using a 
feminist lens, this paper enhances the variety of viewpoints on the subject matter, by 
giving voice to the perspectives of the women of the Global South, thus contributing to 
highlighting new or lesser-known dimensions of gender and media studies.  

	

Keywords:	 gender	 and	 media;	 feminist	 media	 theory;	 Global	 South;	 peace	
communication;	culture.	
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Resumen	

 

La querelle des femmes es un debate sobre la capacidad intelectual de las mujeres que 
enfrenta las ideas de la inferioridad intelectual del género femenino contra aquellas que 
defienden una igualdad intelectual entre géneros. Este debate se extiende desde la 
Edad Media hasta la Revolución francesa y en él destaca el importante papel que se 
atribuye a la educación para demostrar que la desigualdad entre géneros está 
determinada por un factor social y no por la naturaleza. Con esta contribución se 
pretende realizar una aproximación al estado del debate de la querelle des femmes a lo 
largo del período ilustrado. Para ello, analizaremos las obras de algunas autoras y 
autores relevantes de este período que traten la cuestión sobre la inferioridad o 
igualdad intelectual entre géneros. A partir de ese análisis, se expondrán las ideas 
principales de los dos bandos enfrentados en este debate. 

	

Palabras	clave:	Ilustración;	género;	igualdad;	educación;	querelle	des	femmes.	
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Resumen	

 

La ciencia, también en ciencias humanas y sociales, constituye un pilar fundamental en 
el desarrollo y mejora de las sociedades modernas. No obstante, los casos de mala 
praxis por nepotismo, conflicto de intereses, malversación de caudales públicos, plagio, 
apropiación indebida de ideas, dopaje financiero, fake news, falsificación, adulteración 
y/o fabricación de datos generan desconfianza en la sociedad y, con ello, una 
ralentización en la generación de conocimiento y su aplicación práctica. Desde una 
metodología hermenéutico-crítica, esta ponencia pretende mostrar el papel que juega 
la ética en los procesos de investigación, también en ciencias humanas y sociales.  

 

Palabras	clave:	ética;	ciencias	humanas	y	sociales;	buenas	prácticas	científicas.	
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Resumen	

 

Este trabajo destaca el valor de la ética de la investigación en la realización de trabajos 
académicos. La actual situación de abundancia informativa ha aumentado la 
importancia del cumplimiento de los supuestos de la ética de la investigación como, por 
ejemplo, dar visibilidad a las personas que han realizado trabajos académicos, resaltar 
los contenidos que han posibilitado el desarrollo de nuevas investigaciones y remarcar 
las fuentes que han permitido descubrir nuevos conceptos. Las normas de citación se 
han convertido en un elemento esencial a la hora de cumplir los principios básicos de la 
ética de la investigación. La correcta citación de los contenidos que se han consultado a 
lo largo del proceso de investigación y la construcción de una bibliografía que cumpla 
los requisitos del estilo de citación utilizado son aspectos imprescindibles para la 
correcta realización de una obra académica. Junto con otras malas prácticas 
académicas, como la fabricación de datos, la falsificación de información o el plagio 
(prácticas que pueden comportar sanciones académicas), el incumplimiento de los 
preceptos éticos puede poner en duda la totalidad de los trabajos de una autora o autor 
o de una institución. La finalidad de este trabajo es exponer cómo debe llevarse a cabo 
una investigación académica responsable, íntegra, justa y rigurosa, centrándonos 
especialmente en el cumplimiento de las normas de citación para evitar las malas 
prácticas académicas.  

	

Palabras	clave:	ética	de	la	investigación;	citación;	falsificación;	fabricación;	plagio.	
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Resumen	

 

Las ciencias sociales han demostrado ser imprescindibles como herramienta para el 
progreso. Pese a una aparente desconexión, tecnologías disruptivas como la robótica 
nos presentan retos de gran interés para conjugar la tecnología con las organizaciones 
sociales y sus fines, en la práctica y en la investigación. Esta presentación se estructura 
en dos partes. En primer lugar, se pone de relieve la importancia de la investigación en 
ciencias sociales. Para ello, se resumen algunas aportaciones de disciplinas como la 
bioética o la antropología y se destaca su participación en la solución de retos derivados 
de los avances tecnológicos. En segundo lugar, se propone una pregunta relacionada 
con las relaciones robot-humano desde la perspectiva de las éticas aplicadas y se 
destacan las dificultades que plantea y el proceso necesario para resolverla.  

	

Palabras	clave:	ética;	robótica;		investigación;	ciencias	sociales.	
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Resum	

 

El 1274, Jaume I atorgà l’establiment de cases, solars i termes al terme de Borriana, i 
assignava dins d’aquest una delimitació del terme per a una vila nova: Vila-real. La 
fundació del rei estaria configurada, geogràficament, a partir de sis partides: Solades, 
Carinyena, Madrigal, Pinella, Pla Redó i Cap de Terme. Aquesta última albergaria un 
poblament disseminat, amb alts i baixos quant a efectius demogràfics, que tot i així van 
ser constants durant més de set segles d’història. Aquesta partida acabaria configurant-
se com un municipi independent el 1985: les Alqueries. Però què ocorre a Cap de 
Terme per a reclamar la independència? Aquest treball pretén analitzar quins foren els 
motius que acabaren fent de les habitants i els habitants de les Alqueries una comunitat 
local amb una identitat compartida i amb una clara convicció segregacionista. 
L’argumentació es desenvoluparà a partir de tres hipòtesis, les quals seran 
fonamentades teòricament a partir d’una revisió bibliogràfica, per a contrastar-les 
posteriorment amb les evidències documentals adients i relatives al veïnat de les 
Alqueries. En primer lloc, es planteja la hipòtesi que fora l’alfabetització creixent de la 
població un dels mòbils que portaren les i els habitants de les Alqueries a prendre una 
consciència municipal pròpia. La segona hipòtesi considera, com a factor clau, el pes de 
la tradició i de la religió, viscuda i sentida a partir de la devoció a una advocació local. I 
és que, al voltant d’aquesta advocació, es crearia una comunitat parroquial que pot ser 
un dels primers, i dels principals, factors identitaris. La tercera hipòtesi estudia la 
possibilitat que fora el desenvolupament de la citricultura el factor principal o un dels 
més importants per a entendre com sorgeix la identitat municipalista a Cap de Terme. 
En síntesi, s’ofereix una visió crítica de què eren les Alqueries i com s’inicià el llarg 
procés de reivindicacions segregacionistes. 

 

Paraules	 clau:	 les	 Alqueries;	 segregació;	 identitat;	 comunitat;	 alfabetització;	 tradició;	
citricultura.	
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Resumen	

 

La finalidad de este proyecto es demostrar y visibilizar, desde la metodología de la 
filosofía con niñas y niños, la importancia de trabajar con cuentos con imágenes para 
educar en valores de paz. Esta contribución parte de una filosofía de la educación de 
niñas y niños que tiene por objetivo educar a las infancias para desarrollar el 
pensamiento y la argumentación crítica, separándose de la mímesis y de la repetición, 
para construir nuevos conocimientos. La propuesta presenta, en la primera parte, una 
colección de cuentos ilustrados llamada «Hilomundos», cuya autora es Angélica Sátiro. 
Esta es una sucesión de historias que parten de la experiencia de la autora con las niñas 
y con los niños, y que busca provocar reflexiones y procesos creativos mediante las 
metáforas. El personaje central de las historias es la Niña del Hilo, creadora de un 
universo imaginario, Hilomundos, dentro de un mundo real que está en guerra. En la 
segunda parte de esta contribución, se analizarán los valores de paz que se trabajan a lo 
largo de esas historias. Entre otras cuestiones, se hablará de la simbología del título 
como metáfora del curso de la vida, del juego como constructor de paz, del 
pensamiento crítico transformador, así como de la libertad que los sueños y la 
imaginación nos confieren. 

 

Palabras	clave:	cuentos;	imágenes;	filosofía;	niñas	y	niños;	valores;	paz.	
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Resumen	

 

Desde una perspectiva crítica, el trabajo ofrece un breve bosquejo de algunas de las 
características clave de la construcción del individuo en la sociedad de consumo 
tardocapitalista. En concreto, se señalan toda una serie de discursos y estrategias 
creadas a fin de direccionar el deseo y la percepción del tiempo, con la intencionalidad 
de producir individuos anhelantes de consumo, pero acríticos para con las estructuras 
sociales que les condicionan. A este fin, es clave analizar conceptos como felicidad, 
libertad, deseo o temporalidad, que direccionan y acotan nuestra percepción del 
mundo. La contribución recurre a autoras y autores de la contemporaneidad (Bauman, 
Deleuze, Foucault, Byung Chul Han, Arendt o Predicado) y a voces más antiguas que son 
críticas con el capitalismo desde la izquierda (como Gramsci). Con ese instrumentario, 
se ponen en perspectiva los procesos históricos y sociales que han llevado al 
capitalismo a su situación actual. Se arguye que, aunque los nuevos medios de 
comunicación y la tecnología más reciente han tenido un papel muy importante en 
estos procesos, no se trata de algo puramente nuevo o venido de ninguna parte, sino 
más bien de la etapa más reciente de una tendencia con claros antecedentes. Desde 
esa base, se defiende que esta etapa no es un caso excepcional e irrevocable, sino un 
momento social e histórico más que puede ser estudiado y dar lugar a evoluciones. 

	

Palabras	clave:	tardocapitalismo;	modernidad;	sociedad	de	consumo;	felicidad;	libertad.	
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Resumen	

 

En Colombia existe un conflicto armado desde hace más de sesenta años. En el relato 
histórico de ese conflicto, las víctimas siempre han ocupado un lugar marginal. La firma 
del Acuerdo de Paz en 2016 entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) ha generado un escenario favorable para la reflexión social, académica 
y política sobre el papel y la situación de las víctimas que han sufrido el exilio. No 
obstante, el exilio sigue sin ser reconocido como un tipo de violencia consecuencia del 
conflicto armado y es un campo sobre el cual queda mucho por estudiar. Este trabajo 
estudia la situación de las personas exiliadas dentro del proceso de construcción de la 
paz en Colombia para contribuir a su visibilización. Se conformó, para ello, un grupo 
focal de treinta personas exiliadas en Europa, pertenecientes a organizaciones sociales 
en el exterior, con una larga trayectoria política y social. A través de técnicas de 
construcción participativa y crítica, como las cartografías y líneas de tiempo, se 
reconstruyeron sus experiencias en el exilio. El resultado es una identificación y 
caracterización de los impactos sufridos por el exilio y de las resistencias desarrolladas 
por las personas del grupo focal como respuesta al destierro. El estudio ofrece tres 
conclusiones principales. En primer lugar, las experiencias en el exilio de las y los 
colombianos son muy diversas. En segundo lugar, los impactos tienen varias 
dimensiones, como la económica, la familiar, la cultural, la psicosocial y la político-
organizativa. Por último, sus resistencias pueden ser individuales, pero las colectivas son 
las más desarrolladas, específicamente las que tienen que ver con su participación en 
organizaciones sociales y políticas de alcance transnacional. 

	

Palabras	clave:	exilio	colombiano;	impactos;	resistencias.	
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Resumen	

 

Hoy en día, la revisión de los procesos coloniales está de actualidad tanto en el ámbito 
académico como en el resto de la sociedad. Sin embargo, en España, la ocupación y 
explotación de sus posesiones africanas sigue siendo un tema que solo preocupa a los 
especialistas y apenas tiene eco en el debate social. En el caso de Guinea —pese a que 
la fecha de su independencia es mucho más reciente, 1968— no se ha incluido en el 
debate actual. La imagen sobre África creada por el cine documental colonial 
permanece en el imaginario colectivo de la sociedad actual y hunde sus raíces en una 
serie de mitos originados en las primeras exploraciones portuguesas del siglo XV. La 
colonización del continente (1875-1900) por parte de las grandes potencias europeas 
provocó el desarrollo de una literatura colonial que tuvo como principal objeto la 
representación de la alteridad siempre desde una asumida superioridad moral e 
intelectual. Este estudio considera el racismo en dos vertientes —como el principal 
argumento del discurso legitimador de la colonización y como parte del sustrato 
ideológico de la sociedad española— a través de una manifestación cultural concreta: El 
cine documental. El marco cronológico abarca ocho décadas (1941-2021) para estudiar 
la producción en contextos tan distintos como la dictadura franquista y la democracia 
actual. A partir de una selección de títulos de Hermic Films, se analiza la presencia de 
los mitos sobre África heredados de los diarios de viaje y la literatura colonial. 

	

Palabras	clave:	colonialismo;	Guinea;	racismo;	cine.	

Ochenta años de Guinea a través del lente:  
de selva indómita a paraíso tropical 

Paloma Miravet-Llorens 



	

Fòrum	de	Recerca	Núm.	26/2021	-	ISSN:	1139-5486DOI:	http://dx.doi.org/10.6035/ForumRecerca.2021.26	
  

34 

al383416@uji.es 

	

Resumen	

 

La participación política de la sociedad civil a través de movimientos sociales ha 
permitido cada vez más el establecimiento de luchas a favor de toda perspectiva 
ideológica, desde la ultraderecha hasta la denominada comunista. Su estudio se ha 
centrado en la movilización de recursos para mantenerse políticamente activas en la 
sociedad, con lo que la perspectiva individual, esto es, lo que incentiva al individuo a ser 
políticamente activo ha pasado a un segundo plano. Conforme a las experiencias 
sociales que surgen del sistema capitalista que mantenemos, este incentivo se 
encuentra en el reconocimiento de la precariedad existente en nuestras sociedades, la 
cual ha llevado a corporeizar ciertas formas de vida con una alta vulnerabilidad. El 
accionar político de los individuos se ha transformado y se ha incluido la necesidad 
como punto de partida para exigir cambios sociales. Desde el reconocimiento de la 
conexión entre las vidas privadas y el compromiso político de la ciudadanía, la presente 
investigación tiene como objetivo la comprensión de los movimientos sociales desde la 
perspectiva alteractivista, que lucha por generar cambios en el aquí y ahora, 
transformando la propia cotidianidad. Desde los estudios para la paz, este accionar 
político individual tiene un reflejo en los análisis filosóficos tanto sobre la 
transformación pacífica de conflictos como en la ética comunicacional de la sociedad. La 
investigación se enmarca en la comprensión académica del alteractivismo como 
movimiento no violento, en el que se hace un uso performativo del cuerpo para ejercer 
tanto la resistencia como la reapropiación del espacio público. Se arguye que las luchas 
sociales se ejercen desde un activismo político individual que se funde en el accionar 
colectivo de resistencia y de construcción de paces sociales.  

	

Palabras	 clave:	 activismo	 político;	 construcción	 de	 paces;	 alteractivismo;	movimiento	
no	violento;	performatividad.	
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Resumen	

 

La eutanasia es un tema de gran vigencia en la actualidad española. La multitud de 
preguntas que suscita deriva en un amplio debate que resulta complicado de resolver, 
puesto que activa valores contrapuestos. Quienes respaldan la eutanasia defienden el 
derecho a la autonomía, es decir, que la persona pueda tomar sus propias decisiones. 
Por el contrario, quienes se posicionan en su contra, refutan el argumento anterior 
arguyendo que la eutanasia no es una manifestación de libertad, sino una consecuencia 
de los malos cuidados recibidos. En resumen, las posiciones a favor o en contra tienen 
su base en un enfrentamiento. En cuanto a este debate, nos vamos a centrar en dos 
posturas presentes en el contexto español: La que se ha manifestado en la legislación 
española y la de la religión católica. La Ley orgánica de la eutanasia modifica la posición 
legislativa respecto del artículo 143 del Código Penal, que la tipificaba como delito, pese 
a que varias comunidades autónomas la despenalizaron con anterioridad con leyes 
propias. En el polo opuesto, la religión católica aboga por cuidar del enfermo y de la 
vida defendiéndola como un valor supremo y divino. Para la dilucidación de ambas 
perspectivas, esta contribución elabora las nociones de vida, muerte, libertad y 
voluntad desde estas dos perspectivas opuestas. 

	

Palabras	clave:	eutanasia;	vida;	muerte;	libertad	y	voluntad.	

 

 

 

 

 

La eutanasia. Un debate actual desde dos perspectivas 
opuestas 

Naiara Navarro Pons 



	

Fòrum	de	Recerca	Núm.	26/2021	-	ISSN:	1139-5486DOI:	http://dx.doi.org/10.6035/ForumRecerca.2021.26	
  

36 

guyshrayer@gmail.com 
	

Abstract	 

 

The field of humanitarian aid emerged after WWII and has grown rapidly after the end 
of the Cold War. Nowadays, some aid workers around the world are working in 
dangerous environments and are at high risk to suffer from Secondary Traumatic Stress. 
In this scenario, self-care tools are crucial in preventing bad mental symptoms among 
aid workers, especially because, in the field of humanitarian aid, there is a lack of tools 
and awareness to tackle this issue. Peace Circles are a low-cost self-care tool that can 
help individuals and organizations to strengthen their communities to support the 
individual. This will help to keep the aid workers mentally and physically healthy, which 
in return can improve their well-being and professional lives.  

 

Keywords:	 self-sare;	 aid	 workers;	 Secondary	 Traumatic	 Stress	 (STS);	 burnout;	 Peace	
Circle. 
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Resumen	

 

El objeto de estudio de esta contribución es analizar la presencia de la estampa 
japonesa (ukiyo-e) en el Museo del Prado. Nos centraremos en la colección de grabados 
orientales de este museo teniendo en cuenta el contexto, tanto nacional como 
internacional, por el que cobró importancia el arte japonés en Europa a partir del último 
tercio del siglo XIX. En cuanto al desarrollo de nuestro trabajo, indagaremos sobre las 
razones por las que llegó dicha colección de ukiyo-e al Museo del Prado hacia mediados 
del siglo XX y por qué no se expuso hasta el presente siglo. Además, defenderemos la 
importancia de estas obras para conocer la cultura del país del Sol Naciente que serviría 
de referente para el japonismo y para el actual neojaponismo. En dicho proyecto, nos 
apoyaremos en el método iconográfico-iconológico a través de fuentes escritas y 
visuales. Es necesario conocer el contexto histórico, social y cultural que rodea la 
estampa japonesa, su expansión y su influencia en otros artistas. Por ello, una parte 
fundamental del estudio es el trabajo con fuentes y documentación de diferente tipo 
para conseguir datos sobre este género pictórico. También analizaremos los motivos 
que, desde un punto de vista museológico, llevan al Museo del Prado a la exposición de 
este tipo de obras. Con este estudio, la adquisición de las estampas japonesas aparece 
como resultado del contexto del japonismo del siglo XX y del neojaponismo del siglo XXI. 
Este último ha motivado la pasada exposición «Estampas japonesas en el Museo del 
Prado» en 2013. Además, el conocimiento de la cultura japonesa a través del ukiyo-e ha 
permitido a numerosas y numerosos artistas elaborar obras con características niponas, 
referentes más allá del academicismo occidental. 

 

Palabras	 clave:	 Museo	 del	 Prado;	 estampas;	 ukiyo-e;	 Japón;	 orientalismo;	
neojaponismo.	
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Resumen	

 

Desde el año 2009, el Sistema Nacional de Archivos promueve la coordinación de 
esfuerzos humanos y técnicos de los diversos organismos de la Administración central 
del Estado para gestionar la documentación que preservan en sus instituciones. La 
exportación de servicios archivísticos ha sido tradicionalmente una funcionalidad de 
pago ofrecida por el Archivo Nacional de la República de Cuba a usuarias y usuarios 
fuera del territorio nacional, con gran aceptación por su eficiencia y comodidad. En 
sintonía con la voluntad de proteger la identidad y salvaguardar la memoria histórica 
del pueblo cubano, se pretende modernizar el acceso a los recursos históricos, teóricos, 
formativos y metodológicos. El desafío en el que se centra este trabajo es desarrollar un 
prototipo funcional de un sistema de gestión y referencia virtual de fuentes y 
documentos históricos con software no comercial, técnicamente sencillo y que sea 
accesible para perfiles humanos no especializados en tecnologías de la información y las 
comunicaciones. Este trabajo presenta la creación de una plataforma informática de 
servicios en línea de referencia virtual que debería permitir el acceso remoto y 
autónomo de las personas usuarias, a la vez que se garantiza la calidad de la gestión del 
Sistema Nacional de Archivos del patrimonio histórico que custodia.  

	

Palabras	 clave:	 archivística;	 digitalización;	 memoria	 histórica;	 referencia	 virtual;	 web	
2.0.	
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Resumen	

 

El K-pop es un fenómeno musical mundialmente conocido. Nacido en Corea del Sur 
hacia la década de los noventa del siglo XX, ha logrado traspasar fronteras hasta 
imbricarse en la cultura global. Aunque en su origen, los grupos surcoreanos hablaban 
de la rebelión contra las normas, rápidamente el gobierno y la industria han 
atemperado su discurso mediante la industrialización exacerbada de este género 
musical. En la actualidad, el discurso de los grupos musicales destaca por su 
conservadurismo o, en el mejor de los casos, su ingenuidad. Las letras, repletas de 
machismo, elitismo y defensa de la cultura del esfuerzo, son repetidas sin cesar. Sin 
embargo, en el año 2020 se observaron ciertos cambios en las tendencias de los fans de 
todo el mundo que alzaron su voz a través de las redes a favor de diversas causas 
sociales. En este trabajo, se pretende analizar filosóficamente el fenómeno K-pop. En 
primer lugar, desde la filosofía foucaultiana, a través de la comparación entre las 
corporaciones musicales y las prisiones. En segundo lugar, se realizará un análisis del 
comportamiento de los fans, recurriendo a la obra de Deleuze y Guattari para la 
comparación con fenómenos similares. La finalidad de este trabajo es, en primer lugar, 
examinar el comportamiento de los grupos musicales como víctimas del corporativismo 
y, en segundo lugar, analizar la capacidad crítica y de revolución que los colectivos de 
fans pueden tener. 

	

Palabras	clave:	K-pop;	individualización;	fans;	sobrecodificación;	revolución.	

 

El fenómeno K-pop 

Marta Munera Martínez 



	

Fòrum	de	Recerca	Núm.	26/2021	-	ISSN:	1139-5486DOI:	http://dx.doi.org/10.6035/ForumRecerca.2021.26	
  

40 

al375134@uji.es 

	

Resum	

 

En aquesta comunicació, s’aborden els plantejaments filosòfics de Friedrich Nietzsche. 
A partir de la tragèdia grega, Nietzsche ens alerta de la substitució de les emocions i de 
l’espontaneïtat humana per la retòrica i la racionalitat, la qual cosa, a posteriori, facilita 
la introducció del cristianisme en la societat. S’analitza la relació que tenen aquests 
inicis amb la crítica argumentada per Nietzsche que posa al descobert la decadència de 
la societat occidental. D’altra banda, s’aborda la crítica que efectua l’autor dels 
plantejaments platonicocristians i s’exposen els punts en què Nietzsche considera que 
impedeixen el desenvolupament normal de l’individu per si mateix, sense atendre 
disposicions imaginàries divines que en paralitzen la naturalesa. Seguidament, s’aborda 
l’efecte del nihilisme passiu que facilita l’assumpció per part de l’ésser humà de les 
doctrines culturals cristianes i que, per tant, paralitzen la condició humana. No obstant 
això, aquesta pràctica ve precedida d’allò que l’autor considera la «mort de Déu», la 
qual cosa dona peu a la possibilitat de l’acció renovadora del pensament humà per a fer 
front a les seues pròpies tesis. Així, s’exposa la transvaloració necessària o reinventar el 
món real que la doctrina i la moral cristiana han cobert amb les seues tesis, és a dir, 
tornar a allò positiu que es va perdre per a l’ésser humà amb l’aparició del cristianisme. 
Aquesta idea la sustentarà amb la seua filosofia vitalista, la qual promou l’acció 
frenètica de l’individu per aconseguir objectius i reafirmar-se en la vida. L’esmentat 
vitalisme és condició sine qua non de l’anomenada voluntat de poder influïda per la 
voluntat de viure de Schopenhauer, però amb certes discrepàncies que abordarem en 
aquesta comunicació. 

	

Paraules	 clau:	 cristianisme;	 metafísica	 platònica;	 cultura	 occidental;	 nihilisme;	
transvaloració;	mort	de	Déu.	
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Resumen	

 

El objetivo de este trabajo es identificar las causas que han llevado a un auge de la 
práctica del yoga en los últimos años en España, situando este fenómeno en un 
momento de disminución de las creencias religiosas tradicionales. Para conseguir este 
objetivo, se analizarán y compararán las respuestas de un grupo de personas que 
practican el yoga no solo como deporte, sino, como ellas mismas lo definen, «un estilo 
de vida». Se tratará de reflexionar en torno a la siguiente pregunta: ¿Existe algún tipo 
de relación causal entre la disminución de la práctica religiosa y el aumento de prácticas 
como el yoga en Occidente? Al mismo tiempo, se planteará la cuestión sobre si el yoga 
puede ser considerado una nueva religión. Se partirá de un pequeño recorrido por la 
historia de la filosofía de la religión. A continuación, se realizará una descripción y 
análisis del yoga que se ha trasladado a Occidente. Después se analizarán los resultados 
de un breve cuestionario completado por una pequeña muestra de personas creyentes 
y no creyentes que practican el yoga para valorar si hay alguna relación o no entre la 
práctica de alguna religión y la práctica del yoga. Para esto, se utilizará como guía el 
libro Lo sagrado y lo profano de Mircea Eliade. A partir de los datos obtenidos, se puede 
llegar a las siguientes conclusiones: las personas que practican yoga buscan unas 
hierofanías, es decir, objetos sagrados para poder construir su mundo real. Además, 
reconocen una separación de espacios: este mundo y otro mundo más allá de la 
muerte. Por último, con la meditación se desea volver al momento presente, repitiendo 
la cosmogonía una y otra vez. 

	

Palabras	clave:	religión;	yoga;	sagrado;	profano;	hierofanías.	
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Abstract	

 

Hailed as one of the twentieth century's most emblematic North-American authors, 
William Faulkner’s (1897-1962) work continues to attract unmitigated critical attention 
well into the twenty-first century. Indeed Faulkner’s oeuvre has proven to be fruitful 
ground for critical engagement as attested by the vast array of book-length studies, 
essays, and academic articles devoted yearly to the scrutiny of his work. In this sense, 
since the second half of the last century, the output of Faulknerian literature has been 
subjected to analysis through the lens of the classical and emergent critical apparatuses 
alike, from New Critical interpretations, to the incorporation of feminist, 
poststructuralist, rhetorical, and ideological theory as well as cultural studies, as 
household critic Basset (2009) forcefully contends. Furthermore, special attention has 
been placed on now deep-seated avenues of inquiry such as gender, race, and the 
historical South, parsed in traditionally revered titles such as The Sound and the Fury 
(1929), Absalom, Absalom! (1936) Light in August (1932), As I Lay Dying (1930), and 
Sanctuary (1931) —and more recently, Go Down Moses (1942). With this in mind, this 
study aims to provide a critical overview of the most prominent voices in Faulknerian 
scholarship. After briefly alluding to the critical directions adopted by early criticism 
(1940's-1970's), the main focus of this work will be the exploration of the output of 
criticism throughout the 1980's to the present. Thus, I will seek to map the main 
thematic foci of interest and the prominent critical lenses deployed by household and 
emergent Faulkner critical voices alike. Finally, I will conclude by highlighting the latest, 
most promising trends at the forefront of Faulkner studies. 
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Abstract	

 

Exempla constitute a ubiquitous form of narrative literature most widely known 
because of the use that medieval preachers made of them; however, they can be found 
in other types of literature. It is generally agreed that exempla can be classified into 
three categories: the sermon exemplum, the public exemplum, and the literary 
exemplum (Scanlon, 2017). Intimately linked to the development of oral transmission, 
sermon exempla became widely cultivated from the thirteenth century onwards, when 
the mendicant orders began compiling them into collections. However, some of the 
exempla contained in these collections were closely related to those used by Gower or 
Chaucer in their secular works. In fact, in the British Isles, exempla were most popular in 
their literary form. Although the use of exempla in authors of vernacular English poetry 
has been the subject of a considerable amount of research, the presence of this genre 
in the Arthurian romances of the Middle Ages has received little scholarly attention. In 
this presentation, I contextualise the development of the exemplum genre, paying 
particular attention to its capacity to hybridise. After this, the research done within 
the histoire des mentalités, nowadays integrated into the field of cultural history, will be 
presented as the framework within which my dissertation emerges. I will finish by 
putting forward the research questions that shape my dissertation; namely, i) which 
exempla, if any, are present in a corpus of Arthurian romances; ii) what is the function 
of those exempla in the works where they are found; and iii) what are the sources of 
those exempla and how have they reached the texts under scrutiny. 
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Abstract	

 

Language attitudes are considered a very influential affective factor in language 
learning. In particular, upbringing is thought to play a crucial role in the configuration of 
language attitudes, especially in multilingual contexts. This makes parental influences an 
essential characteristic of the formation and evolution of children’s linguistic beliefs. 
Against that background, this study will analyse parents’ and children’s language 
attitudes in a multilingual context where two official languages (Spanish and Catalan) 
and a foreign language (English) coexist. Data was collected in a British school in the 
Valencian Community. A total of 24 parents and 40 children participated in this 
investigation. Two questionnaires were used to obtain data, which was also 
complemented with qualitative information from interviews with both children and 
parents. Results show that Spanish and English are ranked at a higher level than Catalan 
by both parents and children. What is more, most parents reported preferring their 
children to become active bilinguals in Spanish and English rather than active trilinguals 
in Spanish, English, and Catalan. This indicates that both majority and prestigious 
languages are of more importance to parents than the minority language. However, on 
further analysis, children revealed to have a more open and accommodating attitude 
towards Catalan than expected.   

	

Keywords:	affective	factors;	 language	attitudes;	majority	 language;	minority	 language;	
multilingualism;	prestige.	
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Abstract	

 

During the last decades, CLIL programmes have been adopted as the main educational 
approach in multilingual settings, as is the case of the Valencian Community (Spain). In 
fact, considerable research has been conducted so as to measure the effectiveness of 
this approach, comparing the outcomes of CLIL with more traditional non-CLIL contexts 
such as EFL. However, very little is known about the effects of CLIL on the oral 
production and comprehension of young language learners whose L3 is English in the 
Valencian educational system. Against that background, the purpose of this descriptive 
study is twofold: first, to compare and analyse L3 primary students’ oral production and 
comprehension in CLIL science and EFL settings; and second, to determine the effect of 
CLIL on L3 students’ oral production and comprehension. Results have demonstrated 
that CLIL programmes in primary education benefit students’ oral production as they 
develop the learning and practice of technical language and specific vocabulary related 
to the subject matter, the use of complex grammatical structures, and the students’ 
oral fluency, confidence, and pronunciation when communicating orally. In contrast, we 
found that non-CLIL learners obtained better results in grammar use, everyday 
language, accuracy, and oral comprehension. Hence, it can be stated that both 
educational approaches complement each other and benefit the learners’ language 
development in different and contrastive ways. Finally, the adoption of a multilingual 
approach and the implementation of translanguaging practices are proposed so as to 
promote multilingualism in education.  
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Resumen	

 

El contexto informativo de la pandemia de la Covid-19 ha reforzado dos tendencias 
interrelacionadas en la evolución actual del periodismo: el auge de estrategias de 
desinformación basadas en la difusión de noticias falsas a través de la redes sociales; y, 
como, respuesta, la aparición de medios y equipos profesionales especializados en la 
verificación de datos (fact-check). En este contexto, el presente análisis toma como 
objeto de estudio el conjunto de 916 informaciones falsas o engañosas verificadas 
sobre la Covid-19 en 2020 en España y recogidas por la alianza internacional 
#CoronaVirusFacts de la International Fact-Checking Network (IFCN). En concreto, se han 
revisado 916 contenidos periodísticos que ofrecen una visión detallada de la agenda de 
bulos verificados por las cuatro plataformas españolas acreditadas por la IFCN: Newtral, 
Maldita, AFP y EFE verifica. Desde temas políticos, como las medidas contra la pandèmia, 
a cuestiones sanitarias, como las relacionados con la prevención, pruebas, curas y 
vacunas, se categoriza y analiza la evolución de la agenda de la desinformación a lo 
largo de todo el año 2020. Se revisan, además, otras cuestiones, como los formatos 
utilizados, el origen de las noticias falsas y los bulos y el tipo de revisión realizada. Los 
datos resultantes permiten estudiar la evolución de la infodemia sobre la Covid-19: 
Desde la aparición de los primeros bulos en enero a partir de las noticias procedentes 
de China hasta la aprobación de las primeras vacunas por parte de la Unión Europea en 
diciembre. El estudio ofrece dos aportaciones relevantes. Por una parte, se localizan y 
clasifican los principales ámbitos temáticos de desinformación sanitaria durante la 
pandemia. Por otra parte, se valora el papel y el grado de desarrollo del periodismo de 
verificación en España en un contexto de crisis informativa y política y de reconversión 
profesional del sector periodístico.  

	

Palabras	 clave:	 periodismo;	 verificación;	 fact-check;	 bulos;	 noticias	 falsas;	 fake	 news;	
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Resum	

 

En els últims anys, el canvi climàtic s’ha convertit en un dels temes centrals de l’opinió 
pública a l’Estat espanyol, amb una presència creixent en el discurs polític i mediàtic i, 
finalment, amb una posició destacada als baròmetres del CIS (2020-2021). L’objecte 
d’aquesta investigació és analitzar la presència mediàtica del canvi climàtic com a issue 
electoral en la marató electoral de 2019, comparant-ne el tractament en les diferents 
eleccions generals, autonòmiques valencianes, europees i locals celebrades. 
Concretament, s’ha revisat el cicle electoral complet, entre l’1 de març i el 31 de maig, a 
través de cinc capçaleres informatives: El País, El Mundo, La Vanguardia, Eldiario.es i El 
Confidencial. Quant a la metodologia, a partir d’una visió actual de la teoria dels 
enquadraments comunicatius (framing), s’aplica una anàlisi de contingut mixta que 
combina elements d’investigació quantitativa i qualitativa. En primer lloc, s’hi busca 
determinar la posició del tema respecte de l’agenda mediàtica a través dels paràmetres 
següents: presència informativa, jerarquització informativa, classificació temàtica i 
identificació de fonts i actors. En segon lloc, es revisa la utilització estratègica de 
paraules clau i de les funcions clàssiques d’enquadrament d’Entman (1993): la definició 
del problema principal, l’atribució de responsabilitat, la valoració moral i la recomanació 
d’un tractament. Els resultats mostren una rellevància creixent de l’issue en les 
campanyes electorals, especialment en l’europea, així com també en les seccions 
d’àmbit internacional i d’opinió. Pel que fa a les paraules clau, s’identifica una posició 
ascendent del terme crisi climàtica, així com un enquadrament mediàtic basat en 
l’impacte mediambiental. Les actores i els actors d’espectre progressista són els més 
sensibles a la qüestió, tot i que no s’ha trobat un enquadrament de caire negacionista 
en cap cas. 
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Abstract	

 

Over the last years, the transformation of the digital scenario and its effects on public 
service media have pushed European corporations to redefine their role including 
participatory practices in content production and distribution among young citizens 
through social networks. Young people have seen an opportunity to use these channels 
to promote and claim their rights, needs, and demands to gain influence in the public 
sphere. This paper focuses on the study of participatory strategies for social change that 
young activists use to raise awareness, lobby, and gain influence and attention to their 
rights in European Public Service Media. The main question posed in this contribution is 
how young activists plan, develop, and measure participatory strategies in European 
public service media networks. This question is fundamental for identifying the models 
used by young people to design and implement their participatory strategies and 
understanding the impact that these processes have in social change, where public 
media play a fundamental role as amplifiers of their voices. The power tensions 
between the interests of young activists and public media, the sharing of values such as 
democracy, plurality, freedom of expression, and the different participatory models in 
the European public media landscape define the field of this research. The methodology 
used to study these three models consisted of the review of the participatory 
framework on social networks of Spain RTVE Playz, Belgium RTBF Tarmac, and Norway 
NRK. The aim is to obtain a current picture of the state of participatory strategies for 
social change led by young people in the public service media in Europe to show which 
approaches are best suited to encourage participation and have greater impact on 
processes of social change.  

	

Keywords:	 digital	 activism;	 youth;	 participatory	 communication;	 social	 media;	 public	
media;	social	shange.	
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Resumen	

 

La pandemia del año 2020 ha puesto de manifiesto que el sector de los eventos está 
relacionado con otros sectores productivos y su debacle económica los ha arrastrado a 
una crisis sin precedentes en nuestro siglo. Afortunadamente, el sector de los eventos 
se ha unido como nunca lo había hecho y el asociacionismo ha liderado las 
reivindicaciones a nivel político y también la propuesta de soluciones. Los eventos 
catalogados como viajes de incentivo se han visto especialmente afectados por varias 
razones: Las empresas han dejado de tener liquidez para invertir en la motivación de 
sus trabajadores o se han visto frenadas por la incertidumbre económica. Se han 
restringido los movimientos a nivel global y cada país tiene un enfoque sanitario 
diferente de la pandemia, con lo que no se puede garantizar la salud de las trabajadoras 
y los trabajadores premiados, lo que, además, supone un riesgo para la productividad 
de la empresa. Por otro lado, la pandemia está suponiendo la antesala de un nuevo 
paradigma tanto en la situación laboral como social. La crisis sanitaria se superará pero 
muchas de la nuevas costumbres y procesos educativos y laborales han llegado para 
quedarse. La nueva situación supone algunas ventajas empresariales (como el ahorro 
de costes de mantenimiento de oficinas o la mayor motivación de la fuerza de trabajo al 
favorecer la conciliación laboral), pero, al mismo tiempo, algunas desventajas (como la 
descentralización de algunos procesos o el aislamiento laboral o la saturación de 
exposición a las pantallas) que deben minimizarse y enfrentarse. Esta contribución 
analiza cómo el sector de los eventos en general ha respondido a la pandemia y cuáles 
de los cambios producidos van a permanecer, como, por ejemplo, la hibridación y la 
búsqueda de nuevas sedes y espacios abiertos de reunión. 

 

Palabras	clave:	eventos;	motivación;	hibridación;	pandemia.	
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Resumen	

 

La televisión y los medios sociales se alimentan de imágenes que compiten por captar 
nuestra atención. Las y los actores políticos son conscientes del poder del audiovisual 
para crear mensajes impactantes y conformar la opinión pública; de ahí, la importancia 
creciente de la videopolítica. Esta investigación aborda el uso que los partidos dan al 
vídeo como herramienta electoral. En concreto, se plantea como objetivo revisar la 
gestión estratégica actual del vídeo político como contenido clave en las redes sociales, 
teniendo en cuenta su evolución en las campañas de la última década. Si bien existen 
múltiples estudios sobre el uso tradicional del spot o que se centran en los contenidos 
de una única red social, esta investigación profundiza desde un enfoque novedoso en el 
vídeo político como realidad multiplataforma, comparando su uso tanto en YouTube 
como en Instagram, a partir de cuatro categorías diferenciadas: el formato, las 
funciones, el grado de espectacularización y el encuadre. Para ello, se ha aplicado un 
análisis de contenido sobre una muestra de 377 vídeos difundidos entre el 26 de 
octubre y el 9 de noviembre de 2019, las dos semanas previas a las elecciones generales 
del 10N, por parte de los cinco principales partidos del mapa político español: PSOE, PP, 
Podemos, Ciudadanos y Vox. Los resultados apuntan a que Instagram y YouTube se 
emplean con fines distintos. Si la primera red es usada por los partidos para subir el 
contenido más llamativo y con potencial para viralizarse, generalmente vídeos cortos, 
YouTube alberga vídeos más extensos y retransmisiones en directo. Instagram es una 
plataforma propicia para la espectacularización y, en ella, se impone la función de 
movilización, mientras que YouTube, generalmente, sirve como repositorio de eventos 
y spots de campaña. 

	

Palabras	 clave:	 comunicación	 política;	 medios	 sociales;	 spot	 electoral;	 vídeo	 político;	
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Resumen	

 

Las películas de Los Vengadores son las más destacadas dentro del universo 
cinematográfico Marvel y han tenido un gran impacto en el contexto audiovisual actual. 
Su gran éxito ha provocado que muchas marcas quieran estar presentes en los filmes, 
con el fin de anunciarse ante el público tan variado que acaparan estos productos 
audiovisuales. Por ello, desde la productora, se ha utilizado en estas películas la 
estrategia de marketing denominada product placement, con el objetivo de implantar 
las marcas que se quieren promocionar dentro de la trama. No obstante, para que el 
emplazamiento de producto sea efectivo, se debe llevar a cabo una justificación que 
permita que la inclusión de la empresa no sea considerada como una invasión. De este 
modo, el siguiente artículo expondrá la metodología que se ha usado desde Marvel 
Studios para conseguir implantar con éxito las marcas que se anuncian. Utilizando un 
análisis de contenido y justificación, se procederá a catalogar algunos de los ejemplos 
más destacados de las películas de Los Vengadores, momentos en el que el product 
placement está tan justificado que se fusiona a la perfección con el desarrollo de la 
escena. 

 

Palabras	clave:	Los	Vengadores;	universo	Marvel;	product	placement;	marketing.	
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Abstract	

 

In recent years, there has been an increasing interest in the study of Eurolects. These 
foreignising varieties of national legal languages have emerged within the European 
Union as an outcome of a translator-mediated communication in a supranational 
multilingual environment strongly dominated by English as a procedural language, 
followed by French. The interaction between EU culture and minority cultures, and the 
degree of interference national legal languages have been experiencing is worthy of 
research efforts. Pursuing economic growth, social cohesion, and legal integration, by 
agreement of the Member States, the EU is responsible for the introduction of new 
concepts, a distinctive terminology intended to be harmonious in the 24 official 
languages of the EU, and a use of language that feels different to national audiences. 
Despite the establishment of a Eurolect Observatory and relevant research activities to 
address this phenomenon, our research is the first attempt to study the Eurolect 
concerning the Portuguese language. In order to assess to which extent Portuguese 
Eurolect trickles down into national legislative Portuguese, a descriptive and empirical 
study on phraseology will be conducted. For this purpose, a domain-specific 
comparable corpus was compiled, composed of EU texts (versions of Directives in 
Portuguese), transposition acts into the Portuguese legal order, and unrelated 
Portuguese legislation on environmental law. Directives require Member States to 
achieve objectives and implement the measures into their national law systems. As a 
primary version of the Portuguese Eurolect, directives are in a unique position to 
generate points of comparison with the equivalent legislative instruments set out at the 
national level as a means of transposition into the Portuguese legal order. This paper 
will give an account of the steps taken to compile this corpus, providing a methodology 
that can be useful for social sciences researchers.   

	

Keywords:	 Eurolect;	 comparable	 corpora;	 Portuguese;	 intercultural	 research;	 corpus-
based	translation	studies.	
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Resum 

 

Aquest document s’aproxima, des d’una perspectiva ideològica, a la comunicació 
institucional sobre la Covid-19 i al discurs de veritat (en sentit foucaultià) disseminat a 
través dels mitjans de comunicació. La contribució proposa dos eixos d’anàlisi dels 
models comunicatius de la crisi pandèmica per a la transmissió d’informació de les 
institucions a la ciutadania: Els àmbits d’especialització involucrats i el grau de 
priorització d’un o altre. Des d’aquesta perspectiva, s’estableixen dos marcs discursius 
principals en el panorama internacional: 1) el discurs negacionista encapçalat per 
l’expresident dels EUA, Donald Trump, i el president del Brasil, Jair Bolsonario, i 2) el 
discurs cientifista encapçalat per l’OMS. Prenent aquests discursos com a base, la 
contribució se centra en els models comunicatius que han coexistit dins l’Estat 
espanyol: a) un discurs que prioritza l’economia tot tenint en compte la salut (i que té 
com a representants per antonomàsia les institucions de la Comunitat de Madrid), b) un 
discurs que prioritza la salut tot considerant demandes econòmiques (representat per 
la majoria dels governs autonòmics i el govern espanyol), i c) un tercer discurs que situa 
la salut com una priorització absoluta i deixa la resta d’àmbits de la vida humana 
supeditats a aquesta (encapçalat majoritàriament per la comunitat científica). En 
referència a tres gèneres textuals específics (les rodes de premsa, els comunicats de 
premsa i els reglaments administratius), la contribució analitza el tractament del discurs 
científic (selecció, modalització i polarització de discursos, especialment els vinculats a 
la sanitat i a les matemàtiques) i del discurs institucional (presentació de funcions i 
valors associats a les institucions) des de la seua translació als mitjans de comunicació 
generalistes, especialment televisions i diaris. L’anàlisi de a) les rodes de premsa del 
govern espanyol, del Consell de la Generalitat valenciana i de la Comunitat de Madrid 
en la primera fase de la pandèmia, b) els comunicats de premsa que van emetre les tres 
institucions, i c) els reglaments que hi van publicar, ens permetrà identificar les 
creacions, vulgaritzacions, desplaçaments semàntics i canvis de ritme semàntic generats 
per l’evolució de la crisi, amb un èmfasi especial en la terminologia. Des de la seua 
evolució segons el moment de la crisi, amb canvis de ritme constants amb una 
preponderància del model numèric (segona/tercera/quarta onada, quantitats 
numèriques per a persones ingressades, infectades, mortes, vacunades...), es tindran en 

Ideologia i comunicació de la crisi pandèmica 
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compte tant els escenaris preparats com els valors transmesos en les rodes de premsa 
per les diferents representacions polítiques així com la presència dels conceptes 
científics, i com aquests passen als comunicats de premsa i a la reglamentació.  
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Resum	

 

La traducció requereix ferramentes i recursos per cobrir les constants necessitats 
documentals. La lexicografia i la terminologia són inherents al procés de traducció, per 
això els diccionaris hi són essencials. Cada vegada més, les noves tecnologies també 
s’obrin pas en el món de la traducció i el procés de documentació s’adapta a aquestes 
novetats tecnològiques. Tanmateix, en l’actualitat encara existeixen recursos 
lexicogràfics poc versàtils tecnològicament, que desaprofiten el seu potencial en el món 
digital. En aquest context, hem treballat amb el Diccionari català-valencià-balear com a 
recurs, atesa la seua importància dins del món de la lexicografia i la dialectologia 
catalanes. D’altra banda, hem escollit la ferramenta terminològica Multiterm, amb 
l’objectiu de proposar un model d’implementació d’aquest diccionari que permeta 
flexibilitzar-lo i potenciar-ne l’ús. Així doncs, proposem una manera de reconvertir un 
diccionari semasiològic en un recurs onomasiològic que puga contribuir a alleugerir i 
facilitar la tasca traductora. Amb tot, a partir de l’anàlisi de la ferramenta i del recurs, 
hem conegut les opcions i les limitacions que ofereixen, així com la informació que 
presenten i la manera de relacionar-la. Hem seleccionat deu entrades d’aquest 
diccionari pertanyents a l’àmbit del bestiar, atesa la variació terminològica d’aquest 
camp. N’hem proposat un model d’implementació que es materialitza en vint-i-quatre 
fitxes de Multiterm i proposa una distribució més clara de la informació, mètodes de 
cerca més actuals i la possibilitat d’utilitzar-se en programes de traducció assistida per 
ordinador.  

	

Paraules	 clau:	 terminologia;	 lexicografia;	Diccionari	 català-valencià-balear;	Multiterm;	
base	de	dades	terminològica. 
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Resum	

	

Durant la nostra formació, traductores i traductors interioritzem normes o convencions que 
ens serveixen de guia per a traduir. L’objectiu d’aquesta contribució és comprovar si 
aquestes normes que adquirim en l’espai social del grau concorden amb aquelles que 

s’empren fora. Per això, agafem un context concret com a objecte per a un estudi de cas i 
esbrinem si es produeixen o no dissonàncies cognitives entre allò que qui s’endinsa en el 
món laboral creu que és la traducció i el que el nou context social els diu. Esbrinaré si, 

després de la formació de grau, és possible trobar-nos davant de contextos socials amb 
normes diferents que ens facen replantejar-nos allò que pensàvem saber. Hi hauria 
dissonàncies cognitives si les persones graduades se n'adonaren que els seus mètodes no 
són vàlids en un altre context o que no són els únics vàlids. La metodologia utilitzada per a 

l’obtenció de dades és l’entrevista qualitativa a antic estudiantat de l’UJI que han fet 
passanties a l’Organisme Internacional de l’Energia Atòmica (OIEA). Per analitzar les dades 
he fet una anàlisi de contingut, des d’un marc teòric basat en el concepte de norma. El 
sistema normatiu d’ambdós entrevistats presenta divergències en les normes adquirides 

durant el grau. Alhora, cap d’aquests sistemes no és igual que el sistema normatiu de l’OIEA. 
Tanmateix, les divergències entre el sistema normatiu de la persona entrevistada que no 
cursà una assignatura específica de traducció en organismes internacionals i el de l’OIEA són 
majors que les del sistema normatiu d’aquella que sí que la cursà. Encara que la manera de 

dur a terme les tasques de traducció de les persones entrevistades s’ha vist afectada per les 
normes de treball que hi ha establides a l’OIEA i també ambdues han hagut d’adaptar-se al 
nou entorn social, el contrast és més alt per a persona entrevistada sense formació 

específica. L’estudi assenyala que els sistemes normatius d’aquests dos espais socials 
presenten divergències i que les i els passants han d’interioritzar normes noves. Les seues 
perspectives s’utilitzen per il·lustrar el procés de presa de consciència al respecte. 

	

Paraules	clau:	norma;	dissonància	cognitiva;	espai	social;	passanties;	formació.		
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Resumen	

 

El estudio de la historia de la traducción es una asignatura pendiente en Andorra. Esta 
investigación muestra cómo ha evolucionado la traducción en Andorra desde sus inicios 
hasta la época actual. El objetivo de este trabajo es destacar y mostrar los cambios que 
se han ido produciendo en las leyes que regulan el oficio de una traductora o traductor 
y los requisitos para obtener la licencia para el ejercicio autónomo. Se analiza la Llei de 
la traducció i/o interpretació jurades, publicada en el BOPA (Butlletí Oficial del Principat 
d’Andorra) número 48, 1996, que sigue vigente excepto en algunos puntos modificados 
posteriormente (especialmente, en los edictos que han ido apareciendo para 
presentarse a las pruebas que permiten el acceso a la traducción jurada). Con respecto 
a la obtención de la licencia para el ejercicio autónomo, se señalan los trámites que es 
necesario realizar y los requisitos exigidos para poder obtenerla: titulaciones 
universitarias. Los resultados del análisis muestran cambios en los requisitos para 
convertirse en traductora o traductor jurado, para obtener la licencia necesaria para 
ejercer de forma autónoma y para la realización de los exámenes de acreditación. Se 
destaca asimismo la reacción legislativa a la escasez de traductoras y traductores, como 
de las lenguas con las que trabajan, al incluir, en la Llei de la traducció i/o interpretació 
jurades, un artículo que permite a cualquier traductora o traductor jurado del país que 
conozca una lengua para la que no hay ninguna persona habilitada, realizar la 
traducción jurada que sea necesaria. Comentamos finalmente la reciente propuesta de 
crear un colegio de traductores y traductoras jurados que, en la actualidad, ya se está 
convirtiendo en una realidad.  
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Historia de la traducción en Andorra 

Fabiola Sofía Masegosa Gayo 



	

Fòrum	de	Recerca	Núm.	26/2021	-	ISSN:	1139-5486DOI:	http://dx.doi.org/10.6035/ForumRecerca.2021.26	
  

67 

castan@uji.es 

 

Resumen	

 

Hoy en día, el auge del teletrabajo es una realidad que, en muchos sectores, ha venido 
para quedarse. No obstante, a pesar de la proliferación de los ordenadores y otros 
dispositivos digitales y el fácil acceso a estos, no siempre contamos con una estación de 
trabajo cuyas condiciones sean ergonómicamente óptimas. En nuestro día a día, 
pasamos muchas más horas de las recomendadas en posturas frente al ordenador que 
no resultan nada beneficiosas para nuestra salud, tanto a corto, a medio como a largo 
plazo. La presente comunicación se basa en las conclusiones extraídas tras la 
celebración del curso «Estació de treball per a (futurs) traductors» [sic], impartido en 
junio de 2020 por la autora, organizado por el Departamento de Traducción y 
Comunicación de la Universitat Jaume I y dirigido al estudiantado del grado de 
Traducción e Interpretación de esta misma universidad. El objetivo principal del curso 
era concienciar de la importancia de la ergonomía en el día a día de la profesión de la 
traducción. Como punto de partida, se pasó una encuesta a las personas asistentes para 
conocer sus estaciones de trabajo y las rutinas frente al ordenador. De los resultados de 
dicha encuesta, se extraen dos conclusiones principales: La mayoría del estudiantado 1) 
trabaja siempre con un ordenador portátil, y 2) sufre o ha sufrido alguna vez dolores 
musculares a causa de la postura adoptada delante del ordenador. Tras analizar estos 
resultados y otros estudios sobre la materia, y teniendo en cuenta los equipos, los 
periféricos y el material de oficina ergonómico que ofrece el mercado a quienes ejercen 
la traducción profesionalmente, se realiza una propuesta de estación de trabajo 
ergonómica y adaptada a las necesidades de las y los futuros profesionales que pasan, y 
seguirán pasando, muchas horas frente al ordenador.  

	

Palabras	 clave:	 ergonomía;	 teletrabajo;	 periféricos;	 equipo	 informático;	 estación	 de	
trabajo.	
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Abstract	

 

There is an increasing number of research publications and academic events on 
audiovisual accessibility focused on both working and educational spheres. Indeed, 
much work still remains to be done in order to guarantee real inclusion for people with 
sensory impairments. This paper aims to provide a first-hand professional perspective 
on the main constraints found when carrying out audiovisual accessibility practices in 
the Valencian Community, and to suggest possible solutions to the problems 
encountered in order to guarantee the best possible service. To do so, descriptive and 
prescriptive methods will be employed. The data are collected from previous studies 
developed in this direction and from first-hand experience in accessibility services at the 
Valencian public TV station À Punt Mèdia. This sort of study constitutes a useful tool for 
identifying the real challenges found during professional practices and suggesting 
proposals for improvement that may contribute to enhancing the quality of accessibility 
services. It goes without saying that users’ feedback is fundamental to guarantee the 
quality of products and to take a step forward into improving the way accessibility 
services are developed. In this sense, the results of this research point out that it is 
necessary to ensure good working conditions, providing the required materials and 
satisfying professionals’ needs so that they can make the most of their skills and be able 
to work in a more efficient way, thus taking a solid step forward towards guaranteeing 
the real inclusion of people with sensory impairments. 

	

Keywords:	accessibility;	public	TV	station;	audiovisual	translation;	people	with	sensory	
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Resumen	

 

Esta comunicación se centra en la accesibilidad audiovisual. A lo largo de los últimos 
años, existe una tendencia internacional de trabajar la accesibilidad lo más cerca posible 
al origen de la obra audiovisual. Esta contribución describirá tres modelos: a) el 
tradicional, b) un modelo híbrido actual que intenta dar respuesta a cómo incorporar la 
accesibilidad en fases anteriores y, por último, c) la presentación de la metodología del 
cine inclusivo. La metodología del cine inclusivo consta de tres pilares fundamentales: 1) 
trabajar con artistas y equipamientos del sector cultural para que conozcan y apliquen 
las herramientas de accesibilidad en su día a día, desde la concepción de cada 
propuesta hasta su distribución; 2) colaborar con las personas consumidoras de las 
herramientas accesibles: Las personas con discapacidad, para que, poco a poco, estos 
colectivos se profesionalicen dentro del sector cultural, pasando de espectadores a 
creadores de sus propios contenidos, y 3) aplicar medidas accesibles e inclusivas al 
proceso de creación de la propia obra. Con este nuevo diálogo entre artistas y el tercer 
sector, la accesibilidad pasará a ser un elemento intrínseco dentro del ADN de cada 
producción, allanando el camino para que los profesionales en accesibilidad puedan 
realizar su trabajo de forma óptima e integrada en la producción mucho antes de lo que 
se suele trabajar.  

 
Palabras	 clave:	 accesibilidad;	 audiodescripción;	 subtitulado;	 lengua	 de	 signos;	 cine;	
audiovisual;	cine	inclusivo;	cine	accesible.	
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Cine inclusivo: nuevas miradas en accesibilidad audiovisual 

Miguel Ángel Font Bisier 
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Resumen	

 

El doblaje se ve frecuentemente condicionado por diversos factores, entre los cuales 
destacamos la sincronía labial, la oralidad, la fidelidad al texto origen o bien la 
naturalidad del lenguaje. Como cualquier otro producto vinculado con la traducción, la 
aceptabilidad del receptor resulta ser una pieza imprescindible para considerar el éxito 
o el fracaso de este proceso, sobre todo en lo que respecta a productos destinados al 
público infantil y juvenil. En dichos productos, determinadas soluciones pueden estar 
condicionadas por la necesidad de garantizar la comprensión del producto audiovisual o 
por la voluntad de acercamiento a la receptora o receptor potencial, lo que conduce a 
prácticas que han sido catalogadas como intervencionistas por diversas autoras o 
autores. 

El presente trabajo de investigación pretende determinar en qué medida algunas de las 
técnicas utilizadas responden a planteamientos intervencionistas. Mediante un estudio 
descriptivo, se ha llevado a cabo un análisis de la traducción al español de dos de las 
películas de animación de la saga Shrek: la primera, Shrek (2001), y la última, Shrek: 
felices para siempre (2010). Tras observar las técnicas de traducción utilizadas en 
ambos filmes, podemos afirmar que se pone de manifiesto el uso de técnicas 
intervencionistas con la finalidad de conectar con el receptor, facilitar su comprensión y 
suscitar el humor. Asimismo, este estudio de tipo longitudinal refleja los paralelismos 
entre ambos filmes que abren y cierran, por el momento, la saga. 

	

Palabras	 clave:	 doblaje;	 Shrek;	 producto	 audiovisual	 para	 niños;	 literatura	 infantil	 y	
juvenil;	intervencionismo.	

 

 

El doblaje de la saga Shrek para el público infantil: análisis 
longitudinal de Shrek (2001) y Shrek: felices 

 para siempre (2010) 

Luz Belenguer Cortés 
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Abstract	

 

This presentation introduces the bibliographic database e-LecTra and highlights some of 
the research questions that may be answered with the data compiled. E-LecTra offers a 
one-stop solution for either researching the publications on legal and institutional 
interpreting and translation studies or finding resources that may be useful when 
translating legal and administrative texts. The database includes full registers of papers 
published in scientific journals and monographs specializing in translation and 
interpreting and related areas, as well as handbooks, research papers, and other 
materials on different topics within the field of legal studies, relevant for the translation 
of legal and institutional documents. In April 2021, the total amount of registers 
included in the database is 184,178. In addition to bibliographic metadata, the database 
includes full texts of 141,298 registers, allowing searches in both metadata and full 
texts. However, the full texts are only available for local searches. Lists of references 
retrieved with different queries are published on the eLecTra-lists website and users 
may ask for new lists to be published on any topic they may be interested in. Current 
lists include lists of the publications by prominent authors (one per letter of the 
alphabet), papers published in those journals with most publications in the field (as per 
analyses conducted with bibliometrix®), and topic-specific lists, such as court 
interpreting, signed-language interpreting, non-professional interpreting and 
translation, public-service interpreting and translation or translation and interpreting in 
prison or refugee settings. Further, a list of special issues published on legal and 
institutional translation topics and the list of publications by the TRAP lab members are 
also provided. The presentation finally suggests specific analysis of the data included in 
the database which may be conducted using bibliometric and qualitative analysis tools. 

	

Keywords:	 bibliographic	 databases;	 legal	 and	 institutional	 translation;	 legal	 and	
institutional	interpreting;	translation	and	interpreting	research.	

 

Legal and institutional interpreting and translation studies: 
Researching the literature using e-Lectra 

Esther Monzó-Nebot 
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Resum	

 

El tancament de les escoles per la Covid-19 ha provocat un gran trasbals en la societat. 
Aquesta parada radical ha afectat tota la comunitat educativa, i també les i els 
aprenents de mestre. Les grans crisis —i aquesta n’és una de les grans, global i sense 
precedents— són sempre un punt d’inflexió i un moment d’oportunitats, perquè ens 
posen a prova, ens obliguen a reflexionar i a repensar-nos. Quins reptes han viscut 
aquestes i aquests mestres en formació? Quins guanys i pèrdues han tingut? Quins 
aprenentatges han realitzat? S’ha emprat una metodologia d’investigació qualitativa, 
centrada en l’anàlisi documental, amb caràcter inductiu, seguint un mostreig 
intencional combinat amb bola de neu. S’han examinat minuciosament trenta-nou 
memòries del pràcticum del grau de Magisteri d'Infantil i de Primària de la Universitat 
Jaume I. Els principals resultats extrets de la reflexió de l’estudiantat mostren la 
necessitat de potenciar les habilitats socials, emocionals i de gestió del canvi; la 
rellevància de l’escola per compensar desigualtats; la problemàtica de la bretxa digital i 
sobretot competencial; l’obsolescència de la formació; la importància de conèixer el 
context de cada xiqueta i xiquet, així com de la comunicació família-escola; la urgència 
de repensar el què, el com, el perquè i el per a què de l’educació, d’entre altres. Per 
concloure, recordem Freire, el qual deia que la qüestió està en com transformar les 
dificultats en possibilitats. Aquest estudi exemplifica com l’estudiantat de magisteri 
durant el pràcticum en confinament ha sabut aprofitar els desafiaments pandèmics 
reflexionant i convertint els reptes en fortaleses, per construir l’escola d’aprenents que 
volem i necessitem. 

 

Paraules	clau:	formació	inicial	de	mestres;	pràcticum	en	confinament;	pràctica	reflexiva;	
tancament	de	les	escoles;	reptes	educatius	actuals.	

Pràctica reflexiva i reptes educatius actuals. Anàlisi 
de memòries de pràcticum de mestres en confinament  

per la Covid-19 
 

Marta García García,  
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Resumen	

 

Este trabajo se contextualiza en la etapa de cuarentena vivida en marzo de 2020. Trata 
de recopilar las percepciones del alumnado universitario en relación con la 
preocupación del profesorado por su aprendizaje. Para analizarlas, se llevó a cabo una 
encuesta dirigida al estudiantado de la Universitat Jaume I y otras universidades 
españolas, en la que se les formularon varias preguntas relativas a la experiencia vivida 
durante este período. La metodología llevada a cabo es de tipo mixto. Por una parte, se 
analizan los datos cuantitativos y, por otra, se analizan los datos cualitativos referentes 
a ambas cuestiones. Este trabajo se va a centrar en los datos de carácter cuantitativo. 
Para analizarlos, se ha utilizado el paquete estadístico SPSS, mediante ANOVA y el T2 de 
Tamhane. El objetivo que busca cumplir este estudio es analizar qué elementos de la 
docencia hacen que un estudiante sienta que sus docentes se preocupan por su 
aprendizaje. Para poder llevarlo a cabo se han clasificado las puntuaciones al ítem 9a en 
función de la rama de estudio, el tamaño del grupo, tanto en clases teóricas como 
prácticas, y el curso, de 1.ᵒ a 6.ᵒ de grado y máster. Como resultado, se han obtenido 
diferencias significativas en los distintos aspectos, lo que permite sacar ciertas 
conclusiones. En el caso de las ramas de estudio, el estudiantado más satisfecho es el 
de artes y humanidades, lo que también tiene relación con el tamaño del grupo, siendo 
estos más reducidos en contraste con el de ciencias sociales y jurídicas. Y en relación 

con el curso, el más satisfecho es el de de 4.ᵒ y el alumnado de máster, aspecto que 
también podemos relacionar con el tamaño del grupo.  

 

Palabras	 clave:	 pandemia;	 preocupación	 por	 el	 aprendizaje;	 encuesta;	 análisis	 de	
contenido.	

Percepción del estudiantado de la preocupación 
del profesorado por su aprendizaje en tiempos de pandemia 

Patricia Arroyo Ainsa 
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Resumen	

 

El aprendizaje servicio (ApS) es una metodología muy adecuada para el aprendizaje 
académico y personal del estudiantado: Su involucración en proyectos de la universidad 
de servicio a la comunidad les permite aprender a participar. En el marco del Máster en 
Psicopedagogía, el objetivo del presente estudio es analizar si el ApS afecta a la 
percepción sobre participación en la universidad y la responsabilidad social, y la 
asociación de los resultados con factores sociodemográficos. La hipótesis del estudio es 
que la aplicación del programa ApS mejora la percepción del alumnado sobre la 
universidad como entidad adecuada para fomentar la participación y la responsabilidad 
social. Se trata de un diseño preexperimental con medidas pre y post en una muestra 
seleccionada por conveniencia de veintiséis estudiantes del Máster de Psicopedagogía 
de la Universidad Jaume I. El instrumento de medida ha sido un cuestionario-escala tipo 
Likert de quince preguntas con cinco opciones de respuesta aplicado antes y después 
de una intervención de seis semanas de ApS. El tratamiento de datos se ha efectuado 
con el programa PSPP. Los resultados muestran una mejora general de las puntuaciones 
pre y post, aunque las diferencias no son estadísticamente significativas (10 %; pruebas 
de diferencias de medias para el conjunto de las respuestas y cada una de ellas). 
También se mide la asociación de las variables sociodemográficas (sexo, edad, 
participación previa en proyectos ApS y titulación) con los resultados de los 
cuestionarios (resultados significativos al 10 %, test chi-2). Postulamos que la falta de 
significación estadística de los resultados se debe a la brevedad de la intervención ApS y 
a las altas puntuaciones de partida. Consideramos la participación en la Universidad 
como un elemento nuclear que favorece la implicación en la ApS basado en el arte. 
	

	

Palabras	clave:	aprendizaje	servicio	(ApS)	basado	en	el	arte;	Máster	en	Psicopedagogía;	
participación	en	la	universidad;	responsabilidad	social;	diseño	preexperimental.	

El aprendizaje servicio y sus efectos en las percepciones del 
estudiantado sobre la participación universitaria 

Mildreth Plata López 
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Resumen	

 

Cada vez resulta más evidente la existencia de una necesidad educativa en lo referido a 
la comprensión de las músicas de los siglos XX y XXI. Si no se trabaja para visibilizar su 
comprensión, estaríamos negando al público en general, y al o la intérprete en 
particular, la adquisición parcial de un lenguaje que resulta coetáneo a la persona 
misma de la vivencia. Se analiza el primer movimiento de la sonata op. 147 para viola y 
piano de Dmitri Shostakovich. La obra, compuesta en 1975, resulta de interés por ser la 
última obra del compositor, es decir, muestra un alto grado de madurez desde un 
punto de vista compositivo y, además, se considera una de las obras más 
representativas del siglo XX para la viola. Para llevar a cabo el estudio del significado 
musical de este primer movimiento de sonata se adoptó una metodología 
fundamentada en el análisis musical. Más concretamente, se tratan aspectos como el 
análisis formal, armónico, contrapuntístico y estilístico que, en su conjunto, sirven para 
identificar los elementos de coherencia y cohesión que están presentes en la obra y 
que, en última instancia, dan significado y unidad al movimiento. A partir del análisis 
realizado, se obtienen como resultados la presencia de elementos extramusicales que 
resultan ser característicos del lenguaje compositivo de Shostakovich; un tratamiento 
de la forma sonata que difiere de su concepción clásica; la figura del ostinato como 
elemento de cohesión entre las diferentes partes del movimiento, y el uso de la 
interválica como generadora de tensión y distensión en el planteamiento dinámico. 
Finalmente, tras valorar los posibles beneficios interpretativos que pudiera ofrecer la 
consideración del estudio del repertorio por medio del análisis de su significado 
musical, se presentarán las implicaciones educativas de esta praxis, particularmente en 
relación con el fomento del aprendizaje autónomo y constructivista del discente.  

	

Palabras	 clave:	 análisis	 musical;	 significado	 musical;	 siglo	 XX;	 sonata;	 Shostakovich;	
viola.	

Estudio del significado musical para la interpretación 
y el aprendizaje: análisis del primer movimiento de la Sonata 

para viola y piano op. 147 de Shostakovich 

Pedro A. Rodríguez-Cortés 
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Resumen	

 

Las universidades españolas están comprometidas con alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) antes de 2030. Concretamente, el objetivo 4 y el 10 hacen 
referencia a una educación de calidad y a la reducción de las desigualdades. En ese 
sentido resulta relevante indagar sobre la formación que reciben los futuros 
maestros/as de educación infantil y primaria en relación con la construcción de escuelas 
inclusivas y democráticas, tal y como demanda la normativa en la Comunidad 
Valenciana (Decreto 104/2018 y la Orden 20/2019). En este trabajo, presentamos un 
proyecto de investigación diseñado metodológicamente como un estudio descriptivo, 
enmarcado en la investigación cualitativa. Las técnicas e instrumentos de producción y 
recogida de la información son: el análisis documental y los grupos focales. Se realizará 
un análisis documental de las setenta y ocho guías docentes del grado en Maestro/a de 
Educación Infantil y Primaria (plan 2018). A continuación, se efectuarán ocho grupos 
focales con estudiantes (4 GMI y 4 GMP) y ocho con profesorado que imparte 
asignaturas en dichos grados (4 GMI y 4 GMP). Se efectuará un análisis de contenido de 
carácter inductivo mediante el software ATLAS.ti. Los resultados que se espera alcanzar 
permitirán extraer los condicionantes que favorecen o dificultan la adquisición de 
conocimientos y competencias para que las y los futuros docentes, formados en la UJI, 
sean capaces de trabajar en un paradigma de educación inclusiva y democrática. Para 
concluir, se pretende contribuir a una formación más completa de las futuras y los 
futuros profesionales de la educación para promover oportunidades de aprendizaje de 
todo el alumnado y así avanzar hacia los postulados del modelo de una escuela inclusiva 
y democrática.  

	

Palabras	clave:	educación	inclusiva;	educación	democrática;	formación	inicial	docente. 

 

Hacia una educación inclusiva y democrática 
en la formación inicial de las futuras maestras y maestros: 

análisis del grado en Maestro/a de Educación Infantil y 
Primaria de la Universitat Jaume I 

María de Marcos Martí y Aida Sanahuja Ribés 



	

Fòrum	de	Recerca	Núm.	26/2021	-	ISSN:	1139-5486DOI:	http://dx.doi.org/10.6035/ForumRecerca.2021.26	
  

80 

al374201@uji.es 

	

Resumen	

 

Existe un desconocimiento generalizado sobre la importancia del trabajo emocional. La 
falta de recursos y estrategias hacen visible la necesidad de que docentes y familias 
utilicen propuestas innovadoras para enfrentarse a los retos emocionales actuales. 
Frente a esta situación, la clave de actuación en las escuelas está en la resolución 
cooperativa de conflictos. En este caso, mostramos la manera de trabajar las emociones 
y los conflictos en el CEIP Francisco Mondragón de Eslida. En concreto, partimos de una 
pelea entre compañeros en el patio, en la que se empezó un proceso de percepción, 
asimilación, comprensión y regulación de las emociones generadas. En primer lugar, 
todos tuvieron la oportunidad de explicar lo que había pasado y, sobre todo, cómo se 
habían sentido. Después, se inició un proceso de reflexión sobre el hecho de que una 
agresión nunca está justificada y se analizaron los sentimientos de rabia e impotencia 
descritos por el alumno. La falta de conocimiento para afrontar estas emociones 
provocaron esa reacción violenta. La resolución cooperativa de conflictos permite 
detectar carencias emocionales y, en el centro, ayuda a ir un paso más allá en la forma 
de trabajar los conflictos y las emociones. Comporta beneficios en el ámbito personal y 
también en el académico. Además, nos permite conseguir el éxito escolar. Para las 
emociones, el trabajo superficial no es suficiente. Este estudio es un paso hacia 
adelante para acompañar al alumnado en cada paso de su camino de crecimiento 
personal.    

	

Palabras	clave:	educación	emocional;	escuela	inclusiva;	resolución	de	conflictos.	

 

Las emociones en la escuela 

Cristina Gimeno Pitarch 
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Resumen	

 

En el contexto anglosajón, es muy habitual el desarrollo de las habilidades del 
pensamiento en los centros educativos, donde se les enseña a pensar y a aprender. Sin 
embargo, en España este concepto es bastante desconocido, ya que la metodología 
utilizada obliga a los alumnos a memorizar y a reproducir lo aprendido sin mayor 
trascendencia. Existen numerosos métodos para enseñar a pensar: Lipman, De Bono, 
Gagné, Feuerstein, Swartz, etc., pero pocos de ellos abarcan todas las etapas 
educativas. Es importante trabajar las habilidades del pensamiento desde la primera 
infancia, para poder entrenarlas y desarrollarlas creando un hábito y así aprovechar al 
máximo el potencial del alumnado. De este modo, se consigue que el estudiantado 
adquiera y genere conocimientos, que resuelva problemas de forma autónoma con 
mayor facilidad y que tenga una actitud de aprendizaje continuo, que facilite el 
autoaprendizaje a lo largo de la vida. Así, el estudiantado aprende a pensar de manera 
crítica y analítica, y es más creativo. El objetivo principal del presente trabajo es mostrar 
los beneficios de enseñar a pensar en la escuela, mediante el Proyecto Filosofía 3/18, 
creado por Irene de Puig y Angélica Sátiro, basado en el Programa Filosofía para Niños 
de Matthew Lipman. Además, en este trabajo se analiza la manera de impartir el 
Proyecto Filosofía 3/18 para mostrar su metodología, adaptada para cada rango de 
edad. Finalmente, se evalúa la eficacia del proyecto por parte del personal docente que 
lo ha llevado a la práctica en centros educativos de Cataluña. 

	

Palabras	clave:	filosofía;	educación;	pensamiento.	

 

 

 

Enseñar a pensar en la escuela con el proyecto Filosofía 3/18 

Verónica Moreno Montañez 
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Resumen	

 

En la docencia del siglo XXI se afirma la necesidad de un perfil innovador del 
profesorado, tal como ha quedado demostrado durante el período actual de crisis 
sanitaria en el que nos encontramos desde marzo de 2020. Este nuevo contexto 
educativo causado por la pandemia de la Covid-19 ha puesto en evidencia la capacidad 
de salir adelante de las y los docentes ante las extraordinarias circunstancias que se han 
suscitado en las instituciones educativas. Esto es así debido al hecho de que han tenido 
que incorporar a su metodología didáctica acciones innovadoras, entendidas como 
propuestas de mejora, para adaptarse a la nueva situación surgida a raíz de la aparición 
de este factor externo. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿Qué entendemos por perfil 
innovador del profesorado en la docencia? Esta ha sido la pregunta de investigación 
que nos ha guiado para realizar esta aproximación teórica. La metodología utilizada 
para el desarrollo de este artículo tiene su base en una búsqueda bibliográfica de tipo 
narrativo y ha estado orientada por las variables de estudio y una selección de 
características del perfil de la o del docente innovador como agente curricular. Dicha 
búsqueda se ha realizado en diversas fuentes internacionales (SOS, SCOPUS, Dialnet, 
RedaLyc y Eric) y para la selección se ha seguido un filtro de elegibilidad definido 
previamente. Los principales resultados apuntan a las siguientes características como 
las más importantes para definir el perfil de la o del docente innovador: apertura y 
flexibilidad, autonomía, empatía, iniciativa y proactividad, pensamiento reflexivo, 
creatividad y liderazgo. Estos aportes pueden iniciar un proceso que ayude a la 
formación del profesorado para dar el paso definitivo de cambio de rol del docente 
narrativo o tradicional a innovador. 
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Resumen	

 

La carencia de experiencias e interacciones entre docentes y futuras y futuros docentes 
genera un espacio vacío que es necesario cubrir para mejorar tanto la formación inicial 
como la práctica docente. Para paliar esta insuficiencia creamos Docentes en Red. Se 
trata de una red de comunicación destinada al estudiantado de magisterio, docentes en 
activo y jubiladas/os, con la intención de potenciar el trasvase de conocimientos y 
experiencias educativas. En esta red, generamos un espacio de diálogo mediante 
encuentros pedagógicos en línea entre docentes, en los cuales compartimos 
experiencias y recursos para mejorar la calidad y formación docente. Esta propuesta se 
lleva a cabo mediante una página web, en la que se alojan los encuentros pedagógicos 
en línea, las fechas programadas de estos y un foro. Este último está dividido en 
bloques referentes a materias y contenidos educativos que se tratan posteriormente en 
los encuentros virtuales para que personas que son usuarias puedan participar y 
aportar información u opiniones sobre los contenidos. Para dar a conocer Docentes en 
Red, presentamos a la comunidad destinataria la página web 
(https://docentesenred2020.wixsite.com/misitio). Además, para atraer y fomentar la 
participación de diferentes colectivos relacionados con la docencia, creamos un perfil 
de Twitter y difundimos el proyecto mediante un vídeo divulgativo a través de este y 
WhatsApp. Después de evaluar la viabilidad y utilidad de la propuesta mediante un 
cuestionario a las posibles personas participantes, observamos que esta generó unas 
altas expectativas, ya que los colectivos destinatarios mostraron un gran interés en 
participar. Con todo, también advertimos en los resultados que la participación se 
puede ver reducida por la falta de tiempo de las personas destinatarias.  
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Resumen	

 

Pese a que algunos estudios transversales evidencian que la motivación hacia el aprendizaje 

es importante para el rendimiento matemático, y que podría servir como factor de 
protección para prevenir futuras dificultades, son escasos los trabajos longitudinales que 
han analizado la relación entre la motivación inicial hacia el aprendizaje y el rendimiento 
matemático posterior. Por ello, el objetivo del presente estudio fue analizar la relación 

entre la motivación temprana hacia el aprendizaje y el rendimiento matemático y sus 
componentes seis años después. La muestra estuvo compuesta por noventa y una personas 
(48.4 % varones; CI, M = 101.12, DT = 12.60, Rango = 70-126) y sus maestras/os, que fueron 
evaluadas en dos momentos diferentes: 3.ᵒ de educación infantil (M = 70.09 meses; DT = 

3.50), y 6.ᵒ de educación primaria (M = 142.22 meses; DT = 3.58). En educación infantil 

las/los maestras/os cumplimentaron la Escala de Conductas de Aprendizaje en Preescolar 
para reconocer conductas de motivación hacia el aprendizaje (competencia-motivación, 
atención-persistencia y actitud). En 6.ᵒ de educación primaria, se evaluó el rendimiento 

matemático mediante la batería para la evaluación de la competencia matemática, versión 

3.0 que mide numeración, cálculo, geometría, información y azar, y resolución de 
problemas. Los análisis de correlación bivariada de Pearson revelaron que la motivación 
hacia el aprendizaje en su conjunto correlacionó significativa y positivamente con todos los 
componentes del rendimiento matemático posterior, y de manera más elevada con el 

cálculo. El análisis individual de las variables motivacionales mostró como competencia-
motivación y atención-persistencia correlacionaron con cada componente del rendimiento 
matemático, en especial con numeración y cálculo. La variable actitud únicamente 

correlacionó con cálculo. Se concluye que la motivación temprana hacia el aprendizaje se 
relaciona con la adquisición de las competencias matemáticas a lo largo de la escolaridad y 
se destaca su importancia en el desarrollo de las habilidades matemáticas desde edades 
tempranas.  
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Resumen	

 

El debate y la aplicación de la metodología del aprendizaje-servicio (ApS) en las 
universidades españolas se nutre de la amplia investigación en el contexto educativo, 
estudios que caracterizan al estudiantado, sus motivaciones, las problemáticas sociales, 
de exclusión y conflictos son la base para el ApS. Nuestro estudio aporta datos que 
describen las dificultades de las y los estudiantes en el acceso a la universidad, muchas 
de las cuales están asociadas a las propias estructuras existentes y a las desigualdades 
sociales. En esta aproximación se realiza un estudio sociodemográfico y de los factores 
motivacionales del estudiantado universitario de grado con 25 años. Se trata de una 
aproximación mixta y transversal, con un análisis cuantitativo que aporta datos 
descriptivos para una muestra de 2.361 estudiantes de universidades españolas 
públicas. Realizamos primeramente, la revisión bibliográfica y, posteriormente, 
aplicamos una encuesta en línea con el objetivo de conocer las características 
sociodemográficas de la muestra. Se aplicó una encuesta en línea de quince preguntas 
cerradas y una abierta en el período de marzo/julio de 2018. El procesamiento de los 
resultados se realizó con el programa SPSS mediante un estudio cuantitativo y 
descriptivo de la muestra. Se hizo un análisis cualitativo de la pregunta abierta. Los 
resultados principales del análisis de la encuesta nos muestran las características 
sociodemográficas de la muestra y las principales motivaciones académicas, que se 
relacionan con la mejora de oportunidad de empleo y el gusto personal al tipo de 
estudio. Otra conclusión importante son los factores motivacionales que coinciden con 
la idea de la importancia de la enseñanza adulta vinculada con la práctica y la 
experiencia personal. Este estudio se relaciona con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 4, 5 y 10, al aportar datos para lograr una educación de calidad, la 
disminución de las desigualdades en el acceso de la educación universitaria en edades 
adultas y la igualdad de género en este empeño. 
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Resumen	

 

La condición física es actualmente considerada como un poderoso marcador de salud 
durante la infancia y la adolescencia. Asimismo, estudios previos han sugerido que la 
condición física podría actuar como un predictor de morbilidad y mortalidad en etapas 
posteriores de la vida. El objetivo del presente estudio fue analizar las diferencias entre 
sexos en la condición física en estudiantes de educación primaria. La muestra estuvo 
compuesta por 324 personas (51 % niñas) de 8.38 ± 1.6 años. La condición física se 
evaluó mediante el cuestionario IFIS (International Fitness Scale), validado en esta 
población. Este cuestionario evalúa la percepción que las niñas y los niños tienen sobre 
los siguientes componentes de su condición física: capacidad aeróbica, fuerza muscular, 
velocidad-agilidad y flexibilidad, así como sobre su estado general de salud. Los 
resultados ponen de manifiesto que los niños perciben tener una mayor capacidad 
aeróbica (p = 0.009), fuerza muscular (p = 0.002) y velocidad-agilidad (p = 0.001) que las 
niñas. Respecto a la flexibilidad, las niñas percibieron presentar mayores niveles que los 
niños (p = 0.003). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la 
percepción del estado general de salud entre niñas y niños (p > 0.05). Nuestros 
hallazgos revelan que los niños perciben tener mayores niveles de capacidad aeróbica, 
fuerza muscular y velocidad-agilidad que las niñas, mientras que estas perciben 
presentar una mayor flexibilidad. La comunidad educativa debería considerar estas 
percepciones a la hora de diseñar programas orientados a la mejora de la salud en 
educación primaria.  
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Resumen	

 

Estudios recientes sugieren que el tiempo de pantalla se relaciona con el riesgo de 

depresión durante la adolescencia. Sin embargo, las evidencias científicas no son sólidas 

y se precisan nuevos estudios que analicen su relación mediante el control de los 

análisis estadísticos por variables físicas y sociodemográficas que podrían tener gran 

relevancia. El objetivo del presente estudio fue analizar la asociación entre el tiempo de 

pantalla y el riesgo de depresión en un grupo de adolescentes teniendo en cuenta 

variables físicas y sociodemográficas, y explorar las posibles diferencias por sexo. Un 

total de 267 adolescentes (13.9 ± 0.3 años), participantes del Proyecto DADOS (deporte, 

ADOlescencia y salud) fueron incluidos en el estudio. El tiempo de pantalla total y el 

tiempo de uso específico (i.e., televisión, videojuegos, internet y teléfono) fue 

autoinformado. El riesgo de depresión se evaluó mediante el nivel 3 del cuestionario 

Behaviour Assessment System for Children (BASC-S3). Se realizaron análisis de regresión 

lineal múltiple con toda la muestra y con la muestra segmentada por sexo, ajustando 

por índice de masa corporal, nivel de desarrollo madurativo y nivel socioeconómico. El 

nivel de significación establecido fue de p < 0.05. Los análisis con toda la muestra 

revelaron que el tiempo de pantalla y el uso de internet se asocia positivamente con el 

riesgo de depresión (β entre 0.01-0.21; p < 0.05). Los análisis segmentados por sexo 

revelaron asociaciones significativas exclusivamente en las chicas (β entre 0.06-0.31; 

p < 0.01). Los hallazgos de este estudio sugieren que el tiempo de pantalla se asocia con 

el riesgo de depresión en adolescentes. Teniendo en cuenta que la adolescencia 

representa un período crítico para la aparición de síntomas depresivos, estos resultados 

ponen de manifiesto la importancia de reducir el tiempo de pantalla entre las y los 

adolescentes mediante la promoción del ocio activo para reducir el riesgo de depresión, 

especialmente entre las chicas. 
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Resumen	

 

La evidencia científica previa ha sugerido que el desarrollo de habilidades sociales 
influye positivamente sobre la salud biopsicosocial en la población infantil. El objetivo 
del presente estudio fue analizar diferencias en las habilidades sociales entre el 
alumnado de centros educativos en los que se trabajan distintas habilidades 
socioemocionales y el alumnado no expuesto al desarrollo de estas. La muestra estuvo 

compuesta por 163 alumnas y alumnos de 2.ᵒ y 5.ᵒ curso de educación primaria (80 en 
el grupo experimental y 83 en el grupo control). Tras un período de un curso escolar 
completo, se evaluó la inteligencia socioemocional (i.e., escala interpersonal, 
intrapersonal, gestión del estrés y adaptabilidad) en ambos grupos mediante la versión 
breve del cuestionario EQ-i:YV (Emotional Quotient Inventory: Youth Version). En el 

alumnado de 2.ᵒ curso de educación primaria, no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en las habilidades sociales entre los grupos de estudio. 
Nuestros resultados indicaron que, en alumnado de 5.ᵒ curso de educación primaria, las 
alumnas y los alumnos de los centros en los que se trabajan las habilidades 
socioemocionales mostraron una mayor habilidad interpersonal (3.2 vs. 2.7; p < 0.001) y 
una mayor gestión del estrés (2.7 vs. 2.1; p < 0.001), comparados con el estudiantado 
del grupo de control. Los hallazgos de este estudio sugieren que el entrenamiento de 
las habilidades socioemocionales en contextos educativos escolares podría favorecer la 
habilidad social interpersonal y la gestión del estrés en niñas y niños de educación 
primaria. Por lo tanto, la implementación de programas de este tipo debería 
considerarse con el fin de favorecer las habilidades sociales de nuestro alumnado.  
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Resumen	

 

La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) es un concepto multidimensional (físico, 

psicológico y social) definido como la percepción individual de bienestar y salud. La 
competencia motriz, por otro lado, se considera una capacidad individual asociada a la 
salud general en adolescentes y que podría constituir un elemento clave en las 
intervenciones orientadas a la mejora de la CVRS. Hasta la fecha, la relación de la CVRS con la 

competencia motriz en adolescentes no ha sido investigada. Por ello, el objetivo del 
presente estudio fue examinar si existe una relación entre la CVRS y la competencia motriz 
en el alumnado de educación secundaria. Un total de 262 adolescentes (13.9 ± 0.3 años), 
participantes del proyecto DADOS (deporte, ADOlescencia y salud), fueron incluidos en el 

estudio. La CVRS fue evaluada a través del cuestionario KIDSCREEN-10. La competencia motriz 
fue evaluada a través del test de 4 × 10 m. Para determinar la relación entre la CVRS y la 
competencia motriz se realizaron análisis de correlación parcial, ajustando por sexo, 
desarrollo madurativo y nivel socioeconómico. Estos análisis se repitieron en chicas y chicos 

por separado. Se estableció un nivel de significación de p < 0.05. Los análisis de correlación 
con toda la muestra mostraron una relación positiva entre la CVRS y la competencia motriz (r 
= 0.144; p =0.020). Los análisis por sexos mostraron una correlación positiva entre la CVRS y 

la competencia motriz en las chicas (r = 0.220; p = 0.014), pero no en chicos (p > 0.05). Los 
resultados revelaron una relación positiva entre la CVRS y la competencia motriz en 
adolescentes. Los análisis segmentados por sexo revelaron una relación positiva en las 
chicas, probablemente debido a los menores niveles de competencia motriz mostrados en 

este grupo, lo cual podría afectar en mayor grado a las dimensiones de la CVRS. Nuestro 
estudio pone de manifiesto la importancia de promover el ejercicio como elemento de 
mejora de la competencia motriz debido a la relación que presenta con la CVRS 
especialmente entre las chicas durante la etapa de educación secundaria.  
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