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resumen

La presencia constante y ubicua de las tecnologías digitales en 
casi todas las actividades cotidianas, gracias en gran medida a la pro-
liferación de dispositivos móviles con acceso a Internet, está propi-
ciando la consolidación de una “era de la hiperconectividad”, que 
se caracteriza además por la sobreabundancia informativa y por la 
cultura de la velocidad. No son pocos los autores, sin embargo, que 
alertan de los posibles perjuicios que la conexión digital permanente 
puede acarrear, ya sean de orden neurológico, afectivo o social.

Este nuevo escenario comunicativo requiere una alfabetización 
mediática que no ha de limitarse al desarrollo de la competencia 
digital (entendida en su dimensión más instrumental), sino que debe 
priorizar el aprendizaje ético y crítico frente a las pantallas, antes que 
el tecnológico. En este sentido, resulta oportuno que el usuario de 
tecnologías digitales aprenda a adoptar una “dieta digital”, para evitar 
así que su consumo mediático pueda derivar en “obesidad informati-



954

ii congreso internacional educación mediática y competencia digital. ludoliteracy, creación colectiva y aprendizajes

va”, debido a la dificultad de digerir tanta información, a menudo de 
escasa calidad y que le llega de manera incesante. Dentro del marco 
teórico de la “comunicación slow”, en este capítulo se exponen algu-
nos hábitos recomendables para lograr un buen consumo mediático. 
Entre ellos, destaca la puesta en práctica de la desconexión digital, 
esto es, establecer de manera periódica tiempos de abstinencia de las 
tecnologías digitales, con el propósito de cultivar la comunicación 
presencial y para que los momentos de conectividad sean a su vez más 
productivos y enriquecedores. Se concluye que dicha tarea constituye 
una práctica recomendable en el contexto de la educación mediática.

palabras clave: alfabetización Digital, consumo meDiáti-
co, saturación informativa, slow communication, hiperconectivi-
DaD, Desconexión Digital.

1. introducción

La aparición y consolidación de Internet en la vida cotidiana de las 
personas ha marcado un antes y un después en las prácticas comuni-
cativas y en la interacción social (Jordan, 2013). Si anteriormente el 
individuo sólo encontraba en el entorno natural y en el urbano los 
espacios para su desarrollo personal y socialización, ahora el ámbito 
digital se ha constituido en un “tercer entorno” (Echeverría, 1999) 
que se suma a los anteriores, aunque con las particularidades propias 
que proceden de su condición electrónica. Así pues, las relaciones 
mediadas por la tecnología pueden complementar y en ocasiones 
sustituir de hecho a la comunicación interpersonal cara a cara. Esta 
novedad propiciada por la Red, como señalan Rainie y Wellman 
(2012: 1-108), forma parte de una “triple revolución” que pivota en 
torno a las redes sociales (entendidas en un sentido amplio), Internet 
y los dispositivos móviles. Según estos autores, vivimos en una 
época de individuos interconectados a través de redes –el “nuevo 
sistema operativo social”–, que tienen en Internet su plataforma de 
contacto e intercambio de información y a la que ya pueden acceder 
de manera permanente y ubicua, gracias a la comunicación móvil. 
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En esta “era de la hiperconectividad” (Reig y Vílchez, 2013), el 
teléfono móvil se han convertido tanto en un dispositivo para el 
consumo y producción de contenidos como en una tecnología de 
relación. Además, es un objeto cultural que por su conectividad 
ubicua, su capacidad de personalización y su omnipresencia está 
estrechamente vinculado a la actividad diaria y a la identidad e inte-
racciones sociales de sus usuarios. Por otro lado, el hecho de que sea 
ya posible la ‘conectividad permanente’ está configurando un nuevo 
marco de relación entre Internet y las personas, pues para muchos 
–especialmente jóvenes y hombres y mujeres de negocios– perma-
necer en línea a través de dispositivos móviles y otras plataformas 
ha llegado a convertirse en una necesidad social y laboral. Nuestra 
hipótesis es que este potencial relacional de Internet, auspiciado por 
las tecnologías móviles y su conectividad constante, no está exento 
de riesgos desde el punto de vista del desarrollo integral de la comu-
nicación humana. El objetivo de este trabajo es exponer, por un 
lado, las implicaciones cognitivas y emocionales que tiene Internet 
por su condición tecnológica y cómo, debido a ello, la Red puede 
inducir al usuario a un afán por estar permanente conectado a las 
pantallas. Eso nos llevará, por otro lado, a proponer la desconexión 
digital periódica como un hábito recomendable para recuperar el 
equilibrio necesario entre las interacciones digitales y las interaccio-
nes cara a cara.

2. educar en los medios en un contexto de 
hiperconectividad

No hay duda, como afirma Lipovetski (2006: 271), de que “la red 
de las pantallas ha transformado nuestra forma de vivir, nuestra rela-
ción con la información, con el espacio-tiempo, con el consumo”. 
Vivimos en una “sociedad multipantalla” (Pinto, 2008), en la que 
la información circula prioritariamente a través de círculos sociales 
y que fomenta un “individualismo interconectado” (Wellman et al, 
2003). Las consecuencias de todo ello son variadas y complejas, 



956

ii congreso internacional educación mediática y competencia digital. ludoliteracy, creación colectiva y aprendizajes

tanto en el plano personal como en el cultural y social. Por eso, es 
necesario conocer de modo crítico y matizado el impacto de las 
tecnologías digitales, de sus oportunidades, retos y riesgos, a fin 
de poder hacer el mejor uso de ellas. Frente al ‘leer y escribir’ de la 
alfabetización clásica, esta cultura digital reclama ahora el desarrollo 
de diferentes tipos de competencias y habilidades. Por ello conviene 
tomar conciencia del doble peligro que supondría “reducir la edu-
cación mediática al desarrollo de la competencia digital, y reducir la 
competencia digital a su dimensión más tecnológica e instrumental: 
centrarse en los conocimientos técnicos, en los procedimientos de 
uso y manejo de dispositivos y programas, olvidando las actitudes y 
los valores” (Gutiérrez y Tyner, 2012: 31). 

Aproximarse a la tarea de la educación mediática implica, en 
primer término, conocer las prácticas de consumo digital existentes. 
En ese sentido, y especialmente entre los jóvenes, la conectividad 
permanente no es sólo un hábito, sino un componente esencial en 
su manera de construir y manejar sus amistades y su vida social. Sin 
embargo esto puede provocar tensiones, derivadas de la capacidad 
de los medios digitales para desdoblar la presencia de la persona, 
que puede así estar al mismo tiempo en dos lugares: el contexto en 
que físicamente se encuentra y el ámbito tecnológicamente mediado 
al que accede a través de las pantallas. Con frecuencia, entonces, la 
proximidad física no va acompañada de una presencia consciente 
o total de la persona en su entorno inmediato, sino que se sitúa en 
una “presencia ausente” (Gergen, 2002), dificultando así las posibles 
interacciones cara a cara que pudiera desarrollar simultáneamente 
con otros. De ahí el quiasmo según el cual “la tecnología acerca a 
los que están lejos y aleja a los que están cerca”; que es, sin embargo, 
una conclusión simple y determinista, pues olvida que las interaccio-
nes digitales en buena medida ayudan a mantener y reforzar los lazos 
sociales previamente creados en el mundo presencial. 

Es cierto que un uso intensivo de las tecnologías digitales puede 
provocar en los usuarios una tensión entre querer estar unidos a 
través de la tecnología y sentirse atrapados por ella (Hall y Baym, 
2012). De hecho, algunas investigaciones señalan que los jóvenes 
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muestran un gran interés por saber de los demás y cómo a menudo 
sienten que si dejan de enviar mensajes corren el riesgo de volverse 
invisibles frente a sus contactos. El resultado es el llamado ‘síndro-
me FOMO’ (Fear Of Missing Out): se vuelven incapaces de abstener-
se de Internet por temor a estar perdiéndose algo (Vaughn, 2012). 
Comienza también a hablarse de la “nomofobia” (abreviatura de 
la expresión inglesa ‘no-mobile-phone phobia’), para referirse a la 
ansiedad causada por el miedo a separarse del teléfono móvil. 

En el origen de estos trastornos está, por otra parte, la saturación 
informativa que inunda la Red y que puede conducir a sobrevalorar 
lo que ocurre a cada instante y a estar deseoso de lo nuevo, de lo 
inmediato, aun cuando sepamos que suele tener más de trivial que 
de esencial. Afrontar la sobreabundancia informativa es uno de los 
grandes retos de la alfabetización mediática. Una de las paradojas de 
la comunicación digital radica en que el incremento de la cantidad 
de información per se no lleva consigo una mayor calidad en los 
conocimientos (Pérez Latre, 2012). La extraordinaria abundancia 
de información es sin duda una ventaja para los ciudadanos, pero a 
su vez exige de ellos el discernimiento necesario para seleccionar la 
información más provechosa y poder dedicarle el tiempo pertinente. 
De lo contrario, el consumo mediático puede derivar en ‘obesidad 
informativa’ (Whitworth, 2009), cuando no se consigue convertir 
dicha información en conocimiento, debido a problemas de fitness 
mental en el consumo informativo (falta de habilidad o criterio), a 
la escasa calidad de la información que se recibe y al hábito –más 
frecuente entre quienes más tiempo están conectados– de consumir 
acríticamente la información antes de haber juzgado correctamente 
su valor.

Para hacer frente a esta patología conviene emprender una “dieta 
informativa” (Johnson, 2012) que, al igual que las dietas alimenticias, 
ha de ser personalizada, pues su concreción dependerá en cada caso 
de los hábitos digitales y de la situación profesional y personal de cada 
usuario. No obstante, nos parece que un elemento central en dicha 
dieta ha de ser siempre el establecimiento de un período de desco-
nexión: inicial –que permita repensar la relación con la tecnología 
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para rencauzarla del mejor modo posible– y también periódico, para 
atenuar los perjuicios que provienen de la conectividad permanente.

3. en defensa de la comunicación slow: el hábito de 
desconectar 

Nuestra propuesta de la ‘desconexión digital’ puede encuadrarse 
dentro de una corriente más amplia –el movimiento slow– que, en 
respuesta a la cultura de la velocidad imperante, aboga por un estilo 
de vida más pausado y que tiene ramificaciones diversas: desde la 
comida, el trabajo y la investigación científica, hasta el ocio o la vida en 
las ciudades. El movimiento slow denuncia la cultura de la prisa y sus 
consecuencias: la falta de paciencia, la hiperestimulación, la superficia-
lidad y la multitarea; frente a lo cual reivindica una forma alternativa 
de vida que cuestiona cualquier aceleración que no incorpore calidad a 
las diferentes actividades cotidianas (Honoré, 2004). Su premisa no es 
la defensa de la lentitud por la lentitud, sino la necesidad de encontrar 
el ritmo temporal adecuado a las características de las acciones y a las 
necesidades humanas, siendo conscientes de cómo invertir el tiempo 
y de qué ha de ser realmente merecedor de la atención. 

Por lo que respecta al uso de las tecnologías digitales, también 
comienza a teorizarse sobre la conveniencia de desarrollar una 
‘comunicación slow’ (Freeman, 2009; Rauch, 2011; Victoria, Gómez 
y Arjona, 2012; Barranquero, 2013). Ésta ha de basarse en una reva-
lorización del mundo físico y sus atributos frente al entorno online, 
con el objetivo de poner a la tecnología al servicio del hombre, para 
que éste gane control sobre su vida y pueda aprovechar mejor los 
mensajes y contenidos tanto de sus comunicaciones digitales como 
presenciales. Por ello, el eje de la ‘comunicación slow’ ha de ser la ins-
tauración de períodos regulares de desconexión digital para cultivar 
la comunicación cara a cara, abogando por el desarrollo de un ocio 
que prescinda de las tecnologías digitales y por una recuperación de 
las fronteras entre los ámbitos laboral, familiar y de ocio, que con la 
conectividad permanente quedan desdibujadas (Wajcman, Bittman 
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y Brown, 2009). Aunque todavía son escasos los estudios y expe-
riencias documentados sobre desconexión digital (Maushart, 2011; 
Moeller, Powers y Roberts, 2012; Thurston, 2013), en todos ellos 
quienes la realizan señalan haber vivido en ese tiempo una sensación 
de liberación y de paz, una mejor comunicación con sus familiares 
y amigos cercanos y la posibilidad de tener más tiempo para hacer 
cosas que habían descuidado. 

La defensa de la desconexión digital se apoya además en los 
beneficios que comporta para la recuperación de la capacidad de 
atención, pues navegar por Internet exige una forma particular-
mente intensiva de multitarea mental, dado que la Red es, por su 
mismo diseño, un sistema de interrupción y de fragmentación de 
la atención (Carr, 2011; Rosen, 2012). Como se ha demostrado, el 
multistaking merma la capacidad de pensar de manera profunda y 
creativa (Jackson, 2008). Además, gracias a la desconexión perió-
dica se conseguiría que los momentos de conexión online fueran a 
su vez más enriquecedores, pues estar atado al flujo incesante de la 
información, paradójicamente, reduce la productividad y la eficacia. 
En definitiva y como apunta Dolors Reig, hay que saber aprovechar 
las ventajas de ambas situaciones (estar online y estar offline), es decir, 
“alternar momentos de conectividad, colaboración y cocreación, 
con otros de concentración y creatividad individual (…) Pasar de la 
felicidad basada en el reconocimiento social a la que disfruta de la 
autorrealización, evolucionar hacia hacernos más independientes de 
la tiranía de la deseabilidad social” (2013: 46).

El hábito de la desconexión digital ha de articularse en un doble 
plano, práctico y teórico. Práctico, por un lado, porque ha de plas-
marse en un repertorio de acciones concretas encaminadas a facilitar 
y conseguir la abstinencia periódica y regular de las tecnologías, espe-
cialmente en el tiempo dedicado al entretenimiento. Es preciso recu-
perar la concepción clásica del ocio, entendido como una actividad 
necesaria que no es la mera contraposición del negocio ni se reduce al 
consumo, sino que tiene su fin en sí misma, es placentera y se escoge 
de manera autónoma. Un ocio que no es superficial ni consiste en un 
‘navegar’ sin rumbo, sino que es contemplativo y al mismo tiempo 
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activo y creativo, con una dimensión social y perfeccionadora del 
hombre (Berlanga, 2012). Y que englobaría, por otra parte, actividades 
denostadas por la cultura de la velocidad tales como la conversación 
pausada, la escritura y otras prácticas artísticas, el paseo, el recogi-
miento interior o el deleite gastronómico. Por otro lado, la dimensión 
teórica de la desconexión digital atañe a las razones que la aconsejan y 
que dan sentido a su práctica: recuperar el señorío y la libertad frente 
a las tecnologías, alcanzando una correlación armónica y equilibrada 
entre las interacciones cara a cara y las digitales, poniendo el acento en 
el valor humanizador de la comunicación. 

Una fórmula bien articulada de ambas dimensiones consiste en 
trazar una ‘dieta digital’ en cuatro pasos (Sieberg, 2011), que comien-
za repensando el tiempo diario que se le dedica a navegar en Internet 
más allá de lo imprescindible por razón de trabajo, y de qué modo 
ese tiempo se ha perdido en detrimento de las relaciones familiares 
y sociales, de actividad física o de horas de sueño. El segundo paso 
atañe propiamente a la fase de “desintoxicación” (digital detox): la 
abstinencia en el uso de la tecnología, de manera progresiva (empe-
zando quizá por algún día del fin de semana, después el fin de sema-
na completo y retomando paralelamente tareas como la lectura, el 
deporte o las conversaciones cara a cara). La tercera etapa es la de 
reconectarse digitalmente, pero partiendo ya de una serie de hábi-
tos saludables –entre otros, fijar de manera estable y periódica los 
momentos de desconexión– y reasignando a la tecnología el lugar 
que le ha de corresponder dentro del conjunto de actividades diarias. 
Todo ello, por último, conduce al desarrollo de una concepción de 
la comunicación y de la vida digital desde una actitud slow, de modo 
que la relación con la tecnología y la relación presencial con las per-
sonas fluyan de manera natural y equilibrada.

4. conclusiones

La consolidación cada vez mayor de las tecnologías digitales en las 
diferentes situaciones y actividades cotidianas, en buena medida debi-
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do a la generalización de los dispositivos móviles con acceso a Internet, 
ha propiciado que ya no vivamos con los medios de comunicación, sino 
más bien en los medios (Deuze, 2012). A este respecto, la conectividad 
digital permanente es una práctica creciente y distintiva de un tipo 
peculiar de consumo mediático, sobre todo entre los jóvenes. En ella 
subyace la idea del “maximalismo digital”, es decir, la convicción de 
que “la conectividad a través de las pantallas es siempre buena y cuanto 
más esté uno conectado, mejor” (Powers, 2010). Sin embargo, cada 
vez son más patentes los perjuicios, tanto a nivel cognitivo como afec-
tivo y social, que pueden derivarse de estar permanente conectados.

Todo ello resulta de especial interés a la hora de pensar en el 
aprendizaje que requiere Internet, pues ni siquiera para los nativos 
digitales tal condición es sinónima de ser alfabetos digitales. En con-
creto, junto con las destrezas instrumentales imprescindibles para 
un correcto uso de la Web, ésta reclama también el desarrollo de 
competencias axiológicas, intelectuales y emocionales que han de ir 
encaminadas a educar en hábitos saludables en las relaciones con los 
medios digitales. En ese sentido, la práctica de la desconexión perió-
dica –horas o días prefijados para la abstinencia de la tecnología– es 
un componente recomendable en el aprendizaje crítico del uso de 
las tecnologías digitales. Constituye el núcleo de la ‘comunicación 
slow’, una actitud hacia dichas tecnologías que busca conciliar un 
ritmo de vida adecuado para el hombre con el dinamismo propio de 
la era de la información. Por eso el hábito de la desconexión digital 
no ha de concebirse con carácter privativo, sino como un modo de 
recuperar el equilibrio necesario entre las interacciones digitales y 
las interacciones cara a cara, enriqueciendo y humanizando ambos 
contextos de la comunicación de un modo integral.

bibliografía

BArrAnquero, A. (2013). “Slow media. Comunicación, cambio social 
y sostenibilidad en la era del torrente mediático”. Palabra Clave, 
vol. 16, nº 2, pp. 419-448. 



962

ii congreso internacional educación mediática y competencia digital. ludoliteracy, creación colectiva y aprendizajes

BerlAnGA, i. (2011). “Redes sociales y entretenimiento. Una apuesta 
hacia el verdadero ocio peligroso”. En GARCÍA GARCÍA, F. 
(dir). Actas del II Congreso Internacional La sociedad digital. Icono 14, 
vol. 2, p. 984-995.

cArr, n. (2011). Superficiales: ¿qué está haciendo Internet con nuestras men-
tes?. Madrid: Taurus.

Deuze, M. (2012). Media Life. Cambridge: Polity Press.
echeverríA, j. (1999). Los Señores del aire: Telépolis y el Tercer Entorno. 

Barcelona: Destino.
freeMAn, j. (2009). The Tyranny of E-mail: The Four-Thousand-Year 

Journey to Your Inbox. New York: Scribner.
GerGen, K. j. (2002). “The Challenge of Absent Presence”. En: 

KATZ, J. E. y AAKHUS M. A. (eds.). Perpetual contact: mobile com-
munication, private talk, public performance. Cambridge: Cambridge 
University Press, pp. 227–241.

Gutiérrez, A. y tyner, K. (2012). “Educación para los medios, 
alfabetización mediática y competencia digital”. Comunicar, 38, 
pp. 31-39.

hAll, j. A. y BAyM, n. K. (2012). “Calling and texting (too much): 
Mobile maintenance expectations, (over) dependence, entrap-
ment, and friendship satisfaction”. New Media & Society, 14 (2), 
pp. 316-331.

honoré, C. (2004). In praise of slowness. New York: Harper Collins.
jAcKson, M. (2008). Distracted: The Erosion of Attention and the Coming 

Dark Age. New York: Prometheus.
johnson, C. A. (2012). The Information Diet: A Case for Conscious Con-

sumption. Beijing; Cambridge: O’Reilly Media.
jorDAn, T. (2013). Internet, Society and Culture. Communicative Practices 

Before and After the Internet. New York-London: Bloomsbury.
lipovetsKy, G. (2006). Los tiempos hipermodernos. Barcelona: Anagrama.
MAushArt, S. (2011). The Winter of Our Disconnect. New York: Jeremy 

P. Tarcher-Penguin.
Moeller, s., poWers, e. y roBerts, j. (2012). “El mundo desconec-

tado” y “24 horas sin medios”: alfabetización mediática para la 
conciencia crítica de los jóvenes. Comunicar, 39, pp. 45-52.



963

ii congreso internacional educación mediática y competencia digital. ludoliteracy, creación colectiva y aprendizajes

pérez lAtre, f. (2012): “The Paradoxes of Social Media: A Review 
of Theoretical Issues”. En McCOMBS, M. y MARTÍN ALGA-
RRA, M. (eds): Communication and social life. Pamplona: Eunsa, pp. 
257-274.

pinto, M. (2008): “Investigating Information in the Multiscreen 
Society: An Ecologic Perspective”. En RIVOLTELLA, P (ed.). 
Digital Literacy: Tools and Methodologies for Information Society. Hers-
hey: IGI Global, pp. 207-216. 

poWers, W. (2010). Hamlet’s Blackberry. A practical philosophy for build-
ing a good life in the digital age. New York: Harper Collins.

rAinie, l. y WellMAn, B. (2012). Networked. The New Social Operating 
System. Cambridge, MA: The MIT Press.

rAuch, j. (2011). ‘The Origin of Slow Media: Early diffusion of a 
cultural innovation through popular and press  discourse, 2002-
2010.’ Transformations: Journal of Media & Culture, 20. Disponible 
en: http://transformationsjournal.org/journal/issue_20/arti-
cle_01.shtml

reiG, D. (2013). “Describiendo al hiperindividuo, el nuevo indivi-
duo conectado”. En REIG, D. y VÍLCHEZ, L (2013). Los jóvenes 
en la era de la hiperconectividad: tendencias, claves y miradas. Madrid: 
Fundación Telefónica, pp. 23-90.

rosen, l. (2012). iDisorder: Understanding Our Obsession with Technology 
and Overcoming Its Hold on Us. Hampshire: Palgrave Macmillan.

sieBerG, D. (2011). Digital Diet: The 4-Step Plan to Break Your Addiction 
and Regain Balance in Your Life. New York: Three River Press.

thurston, B. (2013). “I have left the Internet”. Fast Company, 
july-august, pp. 66-80/104-105.

vAuGhn, v. (2012). Fear of Missing Out (FOMO). A report from JWTIn-
telligence. March 2012 Update, New York: J. Walter Thompson 
Company

victoriA MAs, j. s.; GóMez tinoco, A. y ArjonA MArtín, j. B. 
(2012). Comunicación ‘Slow’ (y la Publicidad como excusa). Madrid: 
Fragua.

WAjcMAn, j., BittMAn, M. y BroWn, j. (2009). “Intimate Connec-
tions: The Impact of the Mobile Phone on Work/Life Bounda-

http://transformationsjournal.org/journal/issue_20/article_01.shtml
http://transformationsjournal.org/journal/issue_20/article_01.shtml


964

ii congreso internacional educación mediática y competencia digital. ludoliteracy, creación colectiva y aprendizajes

ries”. En GOGGIN, G. y HJORTH, L. (eds.), Mobile Technologies: 
From Telecommunications to Media. Nueva York: Routledge, pp. 
9-22.

WellMAn, B.; quAn-hAAse, A.; BoAse, j.; chen, W.; hAMpton, K.; 
DíAz De islA, i. y MiyAtA, K. (2003). “The social affordances of 
the Internet for networked individualism”. Journal of Computer-Me-
diated Communication, 8 (3).

WhitWorth, A. (2009). Information Obesity. Oxford: Chandos Publi-
shing.



BARCELONA 2013

Barcelona, 14 y 15 de Noviembre de 2013

LUDOLITERACY, CREACIÓN COLECTIVA 
Y APRENDIZAJES

EDUCACIÓN 

MEDIÁTICA 

& COMPETENCIA 

DIGITAL

Con el apoyo de

Organizado por

II Congreso Internacional


	Panel de expertos: 
la educación mediática 
en el contexto internacional
	Educación Mediática 
en la era de la convergencia
	Alfonso Gutiérrez Martín
	Universidad de Valladolid


	Educación mediática, 
educomunicación, educación y comunicación. Una aproximación a la escena actual
	Silvia Bacher
	Especialista en comunicación y educación
Periodista. Autora de “Tatuados por los medios”
	Fundadora de Asociación Civil “Las Otras Voces”


	Mediating Pedagogy and Practice with Media Literacy 2.0
	Michael Hoechsmann
	Lakehead University, Orillia, Ontario.
	Co-investigator: www.ydme.ca


	Future trends in the matter of media and information literacy
	Divina Frau-Meigs
	Sorbonne Nouvelle University
	UNESCO chair “savoir-devenir à l’ère 
du développement numérique durable”


	Blended Learning: Connecting Media Analysis and Practice 
	Kathleen Tyner
	The University of Texas at Austin (USA)


	Keynotes
	“Games in Social Communication – Towards Literacy of Mobile and Pervasive Play”
	Frans Mäyrä
	Information Studies and Interactive Media
	University of Tampere, Finland


	“Do games for learning need 
to be ‘serious’?”
	Nicola Whitton
	Director of the Centre for Research in Technology, 
Innovation and Play for Learning, Manchester


	“Greening the Media Literacy Ecosytem: Towards A 21st Century Pedagogy”
	Antonio López
	Assistant Professor of Communications and Media Studies
	John Cabot University; Rome, Italy


	EJE 1
	Usuarios alfabetizados: 
competencias participativas 
y transmedia
	Medios de comunicación utilizados post terremoto 27F Chile según rango de edad y sexo, considerando vía de acceso, medios tradicionales, redes sociales y tiempo de contacto para comunicarse con amigos y familiares en escenario de catástrofe.
	Pérez Monsalve, Macarena
	Arias Cerón, Miguel

	Inclusão digital - o que pensam Governo e Beneficiários 
(jovens de periferia)?
	Flavia Barbosa Ferreira de Santana
	Doutoranda em Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco

	Maria Auxiliadora Soares Padilha
	Prof. Dra. do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica da Universidade Federal de Pernambuco


	Cultura participativa y consumo creativo: ¿nuevos accesos, lecturas críticas? The Twilight Saga fans desde una perspectiva feminista.
	Meritxell Esquirol Salom
	Universitat Oberta de Catalunya


	Memenautas y Rage-comics: Discursos dominantes 
y Educomunicación 
	Alejandro González Gómez
	alex.gonzalez.gomez@gmail.com
Alejandro González Fernández
	Licenciados en Psicología y Masterados en Educación y Comunicación 
en la Red. Universidad. Centro. Entidad. Empresa
	UNED, Facultad de Educación.


	Niñas y niños como interlocutores de la oferta de contenidos cross-media de Super3
	Andrea Lafaurie
	Universidad del Norte


	Tecnobohemios en los márgenes de la industria audiovisual: 
jóvenes directores 
y nuevas tecnologías
	Cristina Pujol
	Universitat Autònoma de Barcelona, UAB


	¿Cómo formar periodistas transmediáticos en la Universidad? El caso de Cetrencada, la publicación multiplataforma de la UPF
	Irene Da Rocha
	Universitat Pompeu Fabra


	Un mundo de frikis: analisis de la cultura digital de la comunidad de usuarios universo Star Wars
	Marga Roura Redondo
	Centro Universitario Cardenal Cisneros, Universidad Alcalá de Henares.


	EJE 2
	Contextos y audiencias
	PolíTRICa: Alfabetización, 
estrategias y relaciones 
comunicacionales
	Mª Encarnación Alises
	Carlos Escaño y Cristina Villalonga
	Cristina Villalonga
	CEIP Gutiérrez de la Vega. Montiel. Ciudad Real. Universidad de Sevilla. Facultad de Ciencias de la Educación y Facultad de Bellas Artes. Nebrija Global Campus. Universidad de Nebrija.


	La Cultura de la Participación
	Roberto Aparici 
	Sara Osuna
	UNED


	El documental de conflictos 
bélicos frente al espejo: 
oportunidades para la educación mediática ciudadana. 
	Daniel Aparicio González
	Profesor UCM y realizador de documentales

	Antonio Gómez-Escalonilla Sánchez-Redondo
	Profesor URJC y montador  de cine documental


	La aplicación de segunda 
pantalla como marco 
colaborativo y participativo de la audiencia: Más Isabel (TVE)
	Mónica Barrientos-Bueno
	Universidad de Sevilla. Facultad de Comunicación


	Determinantes del Comportamiento de Consumo de la Televisión: un Modelo Estructural
	Carmen Berné
	Esperanza García-Uceda
	Víctor Orive
	Universidad de Zaragoza


	Hacia un nuevo ecosistema 
informativo. 
Audiencias y nuevos medios
	Ana Isabel Bernal Triviño
	Investigadora posdoctoral grupo ComRess (Universitat Autònoma de Barcelona)


	El uso de las TRIC 
e incompatibilidades 
culturales entre maestros 
y alumnos. Encuentros 
y desencuentros en la escuela
	Jordi Busquet 
	Sonia Ballano
	Manuel Garrido 
	Alfons Medina 
	Universitat Ramón Llull, URL
Universidad de Sevilla. Grupo de investigación CONINCOM.


	El  académico universitario: 
innovar o morir…  
Su nuevo vínculo 
con la competencia comunicativa
	Dra. Elizabeth Carrillo -Vargas
	Universidad Autónoma de Chihuahua


	La cocreación digital como 
mecanismo de transmutación de la audiencia en participante
	Raúl Antón Cuadrado
	(UNED)

	Walter Campi Basualdo
	(Universidad de Quilmes)

	Alicia Valverde Velasco
	(Universidad de Almería)


	La «gamificacion» como 
motivación en los entornos 
virtuales de aprendizaje
	Dr. Manuel Fandos Igado
	Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)


	Redes sociales y mujeres 
mayores: estudio sobre la 
influencia de las redes sociales 
en la calidad de vida
	María Fernández Campomanes
	Aquilina Fueyo Gutiérrez
	Universidad de Oviedo. Facultad de Pedagogía.


	El neuromarketing o la aparición de una nueva opinión pública
	María Gómez y Patiño
	Universidad de Zaragoza


	Consumo televiso en el medio on line. Estudio sobre audiencias juveniles y hábitos de consumo
	Cristina González Oñate
	Universitat Jaume I


	La audiencia tradicional 
y la audiencia social en el 
prime-time televisivo
	Ana González Neira
	Natalia Quintas Froufe
	Universidade da Coruña


	Autoevaluación de la competencia tecnológica del profesorado 
universitario.
	Isabel Gutiérrez Porlán
	Mª Paz Prendes Espinosa
	Universidad de Murcia


	Recepción, audiencias y consumo cultural en venezuela  
(período: 2000-2011)
	Gustavo Hernández Díaz
	Universidad Central de Venezuela


	Los niños como emirecs de 
producciones audiovisuales: 
una práctica educomunicativa
	Lorena Laiglesia Maestre
	Marta Lazo, Carmen
	UNED


	Prevención, diagnóstico 
e intervención dirigida 
a adolescentes que realizan 
un uso problemático 
de las redes sociales virtuales
	Rafael López Azuaga
	Universidad de Cádiz


	Apocalípticos y enRedados. Relación dialógica y capacidad crítica en la percepción 
audiovisual y digital
	Rafael Marfil-Carmona
	Universidad de Granada


	Qué motiva a los futuros 
profesionales de la comunicación para iniciar unos estudios 
superiores en un momento 
de retroceso del sector y 
de incertidumbre laboral
	Miguel Ángel Ortiz Sobrino
	Dolores Rodríguez Barba
	María José Pérez Serrano

	Alfabetización mediática 
y participación ciudadana: 
estudio comparativo entre 
Europa y Brasil
	Mônica Pegurer Caprino
	Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

	Juan-Francisco Martínez-Cerdá
	Universitat Oberta de Catalunya (UOC)


	Participación de las audiencias 
en la comunicación alternativa 
en Venezuela
	Johanna Pérez Daza
	Instituto de Investigaciones de la Comunicación ININCO-Universidad Central de Venezuela


	Literacia Mediática para 
a Saúde em adolescentes-da 
concetualização às metodologias de investigação
	Pires Pinto, Diana Patrícia;  Gomes Pereira, Sara de Jesus
	Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, 
Intituto de Ciências Sociais, Universidade Do Minho


	Análisis del uso de Twitter 
en el entorno radiofónico: 
la audiencia como fuente 
periodística en la Cadena SER
	Fátima Ramos del Cano
	Universitat Jaume I


	Propuesta de aplicación de la práctica de la atención plena 
en contextos de aprendizaje 
de educomunicación
	Pilar San Pablo Moreno
	Marta Pacheco Rueda
	Campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid, Segovia


	El monólogo humorístico como formato “educomunicativo” 
en contextos mediáticos: el caso 
de “El monosabio”
	Jacqueline Sänchez Carrero
	Paloma Contreras Pulido
	Universidad de Huelva


	Hibridaciones autor/espectador en la producción cultural 
contemporánea:  prácticas 
videográficas y competencias 
de la nueva recepción
	Ana Sedeño Valdellos
	Universidad de Málaga


	“El concepto de servicio Público en una televisión local: estudio 
de caso del  Canal 8 de RTVCyL  en Segovia. Investigación 
educomunicativa”
	Ismaela Silva y Agustín García Matilla
	Universidad de Valladolid. Campus Público de Segovia 
	Investigación vinculada con el proyecto I+d+I edu 2010-21395-CO3—02


	Crianças e Notícias: produzindo sentidos a partir das mensagens mediáticas
	Patrícia Silveira
	Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS),
Universidade do Minho


	Las cadenas autonómicas de 
televisión en las redes sociales: análisis de la interactividad y 
propuesta de actuación para radio televisión Castilla y León 
en Facebook
	natália Zonta
	Marta Pacheco Rueda
	Campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid, Segovia


	EJE 3
	Creatividad e interacción social: dinámicas y metodologías 
de participación y colaboración
	La Casa Patas Arriba, taller 
de vídeo en El Jardín Pirata: experiencia de educomunicación en una escuela libre
	Ismael Aguilera Párraga
	Universidad de Granada


	“Taller de Educación emocional desde la familia”: un audiovisual sobre la gestión de las emociones en ámbitos educativos
	Daniel Aparicio González
	Universidad Complutense de Madrid/ Aire Comunicación

	Victoriano Camas Baena
	Psicoterapeuta del Centro de Relaciones Interpersonales

	Ana Isabel Íñigo Jurado
	Aire Comunicación


	La experiencia “Magnet School”: ¿En qué se parece un medio de comunicación en una escuela a un elefante en una cacharreria?
	Pere Arcas
	Director del departamento de proyectos de aprendizaje
	Televisió de Catalunya


	Escenarios de colaboración en Facebook: contextualización de autores del Renacimiento
	María Isabel Briñas Anadón
	Leticia Suárez Villamil
	Luis Alfonso Romero Gámez
	Universidad Nacional de Educación a Distancia


	Universidades y ambientes para la gestión del conocimiento. Modelo de gestión productiva de la universidad técnica particular de loja
	Jhoana Raquel Córdova
	Francisco Antonio Pereira Fialho
	Ana Alexandra Santos
	João Bosco da Mota Alves
	Universidad Técnica Particular de Loja
Organización Universitaria Interamericana, OUI.


	“Creatividad y prevención: 
educando en salud desde las 
habilidades para la vida
y los medios audiovisuales”
	Mª Candelaria Dorta del Pino 
	Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife


	La irrupción de las redes sociales en el aula universitaria
	Daniel Rodrigo Cano
	Marcela Iglesias Onofrio*
	Universidad de Cádiz


	Creación de unidades de 
divulgación científica y de redes para la difusión de contenidos en salud en el área del África Subsahariana: una experiencia piloto de educación para la 
comunicación en Mozambique
	José Antonio Jiménez de las Heras
	Mar Marcos Molano
	Universidad Complutense de Madrid


	El Podcast como metodología de aprendizaje: una experiencia en la educación universitaria
	Silvia Lavandera Ponce
	Universidad Europea de Madrid - España


	Análisis de los factores sociales 
y cognitivos en una experiencia virtual de aprendizaje
	Pablo Maraver López
	Ramón Tirado Morueta
	Ángel Hernando Gómez
	Universidad de Huelva


	Salud y enfermedad mental, dos caras de una misma moneda. Solo en COMUNIDAD se logrará crear una nueva realidad
	Cecilia Escudero de Santacruz
	Brigitte Patricia Orjuela Sánchez
	Maria Constanza Pardo Sarmiento
	Pontificia Universidad Javeriana


	CANALCOMUNICA: educar a través del análisis de la actualidad y el diálogo con los medios
	MªJosé Pedragosa
	Belén Puebla
	Elena Carrillo

	Educação para os Media em Ação. Desenvolvimento de Boas Práticas para a Literacia Mediática e a Inclusão de Idosos 
e Crianças.
	Simone Petrella
	Manuel Pinto
	Sara Pereira
	Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, Campus de Gualtar, Universidade do Minho, Braga, Portugal


	“Los Jóvenes vistos por los 
jóvenes”, un proyecto marco para incentivar la creación, participación y competencias comunicativas de los futuros profesionales del sector audiovisual
	M. Gemma Teso Alonso
	Coordinadora de “Los jóvenes vistos por los jóvenes” y del I+D “Jóvenes frente al cambio climático”. Profesora de Procesos y Medios de Comunicación.
	Investigadora del grupo MDCS de la Universidad Complutense.


	EJE 4
	Ludoliteracy: 
Alfabetización y videojuegos
	Colección e-actividades. Hacía un aprendizaje lúdico interactivo en comunidad
	Alejandro Adrián Iglesias
	Fernando Raúl Alfredo Bordignon
	Laboratorio de Investigación y Formación en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires


	Ludoriteracy: una reflexión
	Daniel Aranda
	Jordi Sánchez Navarro
	Universitat Oberta de Catalunya


	Videojuegos y adolescentes. 
Retos, potencialidades
y prospectivas de futuro
	Mari Camen Caldeiro Pedreira
	Universidad de Hueva. Departamento de Educación


	Los videojuegos como 
herramienta de la nueva 
percepción de la geografía urbana
	Alfonso Cuadrado Alvarado
	Universidad Rey Juan Carlos


	Una aproximación a la situación actual de la industria 
del videojuego desde la teoría 
de la empresa
	Cristina Gallego Gómez
	Universidad Rey Juan Carlos


	Juegos digitales y alfabetización digital: Entrevistas con profesores de primaria que utilizan juegos en la práctica Educativa
	Ruth S. Contreras-Espinosa
	Universitat de Vic

	José Luis Eguia-Gómez
	 Universitat Politècnica de Catalunya


	Videojuegos y Educación Infantil: análisis y propuestas de uso
	Patricia Digón Regueiro
	Fernando Iglesias Amorín                                                                                                                                           Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de A Coruña       


	La creación de un videojuego 
para trabajar la inteligencia 
emocional en la Educación Infantil desde enfoques críticos
	Patricia Digón Regueiro
	Fernando Iglesias Amorín
	Alicia Tojeiro Ríos
	Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de A Coruña


	Sim-elearning: ludificación 
y simulación
	Juan A. Jiménez López
	Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)


	Posibilidades educativas 
de videojuegos en principio 
no educativos: pc-fútbol
	Rafael López Azuaga
	Licenciado en Psicopedagogía


	Los medios de comunicación en la construcción de la imagen social 
de los videojuegos: análisis del 
tratamiento y enfoque informativo en los diarios digitales españoles
	Silvia Martínez Martínez
	Universitat Oberta de Catalunya


	Videojuegos y el modelo 
free-to-play: ¿el esclavismo lúdico del siglo XXI? Luces y sombras 
en las redes sociales e Internet
	Antonio José Planells de la Maza
	Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (U-Tad)


	Aproximación a la competencia mediática en la cultura digital interactiva desde la modificación creativa de videojuegos (modding)
	María Redondo Sánchez
	Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)


	Impacto mediático de los videojuegos infantiles de libre difusión
	S. Rubio García, R. García Morís, y R. Martínez Medina
	Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales y Experimentales
	Universidad de Córdoba


	Click travel: una mediación 
educativa, basada en juegos 
digitales -(dgbl) para el desarrollo de  las habilidades cognitivas
	Angélica Wilchez Cuellar
	I.E.D. Alfonso López Michelsen

	Paola Ortiz Mora
	I.E.D. José Francisco Socarras


	EJE 5
	Educación Mediática
	5a. Desarrollo de la educación mediática y competencia digital en la educación obligatoria, ¿empezar de cero?

	La competencia mediática y el currículum de educación infantil en la comunidad autónoma de cantabria
	Paula Renés Arellano
	Universidad de Cantabria

	Antonia Ramírez García
	Universidad de Córdoba


	La competencia mediática en el currículo de secundaria
	Águeda Delgado Ponce
	Mª Amor Pérez Rodríguez 
	Universidad de Huelva


	Comparación de los perfiles de alfabetización digital y brecha según sexo, perfiles de edades, nivel socioeconómico (nse) y zona geográfica considerando factores del entorno (fe) y factores personales (fp) en el marco del bicentenario de chile.
	Arias Cerón, Miguel
	Área de Investigación Consultora Divergente y Proyecto


	Itinerario Visual de la educación actual en Andalucía. 10 años de centros TIC
	Silvia Lavandera Ponce
	Universidad Europea de Madrid

	Ángel Boza Carreño
	Universidad de Huelva


	La competencia mediática e informacional (CMI): un instrumento de medición para adolescentes
	Sandra Liliana Cuervo
	Concepción Medrano
	Universidad del País Vasco UPV/EHU


	Alfabetización Audiovisual en Edades Tempranas. Presentación y estudio cualitativo de la web de aula Mirades Menudes
	Marta Portalés Oliva
	Grado Comunicación Audiovisual por la Universidad de Valencia 
	Estudiante de Máster en la Universitat Autònoma de Barcelona


	Tecnología de la Información y Comunicación y Educación Técnica e Profesional: una experiencia en la Escola Técnica Estadual de Carapicuíba, São Paulo, Brasil.
	Michel Garcia Will
	Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza


	Los medios sociales y su uso profesional: Una experiencia curricular de la educación profesional del Centro Paula Souza – São Paulo-Brasil
	Jonas Severino da Silva
	Michel Garcia Will
	Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – 
CEETEPS, São Paulo-SP – Brasil


	Retos y perspectivas de la educación mediática en la ESO. Una aproximación al contexto catalán
	Sonia Ballano Macías
	Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull


	La sociedad española de los años cincuenta. “Muerte de un ciclista”. 
	Amparo Plaza Vidal
	IES Veles E Vents. Grau De Gandia. Generalitat Valenciana 


	La educación mediática en educación primaria y el trabajo por proyectos 
	Rosa García-Ruiz
	Departamento de Educación. Universidad de Cantabria

	Raúl Diego Obregón
	Colegio Mª Auxiliadora – Salesianos. Santander

	Inmaculada Berlanga Fernández
	Facultad de Empresa y Comunicación. 
Universidad Internacional de La Rioja

	5b. De las TIC a la educación mediática, 
¿la cultura de la convergencia como eje metodológico?

	La alfabetización mediática a través del cine. El Proyecto Cinescola
	Alba Ambròs
	Ramon Breu
	Cinescola.2


	Más allá de la dotación tecnológica: un largo recorrido hacia la construcción de espacios escolares con identidad propia. 
El caso del CEIP Juan de Herrera
	Ignacio Haya Salmón
	Departamento de Educación. Universidad de Cantabria.

	Concepción Allica Diego
	Directora del CEIP Juan de Herrera (Cantabria).


	Contribución a la educación mediática de los informativos infantiles europeos
	Marta Narberhaus Martínez
	Mònica Figueras Maz
	Universitat Pompeu Fabra, Departament de Comunicació


	Comprender la actualidad en el aula y desarrollar el pensamiento crítico a través de la prensa digital
	Dr. Francisco Javier Ballesta Pagán
	Universidad de Murcia

	María Bernal Breis
	Estudiante de Doctorado de la Universidad de Murcia


	La educación mediática en la 
era de la hiperconectividad: 
una apuesta por la desconexión digital periódica
	Javier Serrano-Puche
	Universidad de Navarra


	Más allá de la Flipped Classroom: “dar la vuelta a la clase” con materiales creados por los alumnos.
	Isabel Gutiérrez Porlán
	Linda Castañeda Quintero
	José Luis Serrano Sánchez
	Universidad de Murcia. Grupo de Investigación de Tecnología Educativa


	«Valoración de la experiencia de aprendizaje en el contexto de la asignatura de Fotografía Publicitaria»
	Manuel Canga Sosa
	Universidad de Valladolid


	La célula digital: Experiencia educomunicativa para fomentar la inteligencia colectiva
	Elisa Hergueta, Valeria Levratto
	5c. El papel de la comunidad y la educación 
de la ciudadanía en la educación mediática

	Crea y educolabora! Un proyecto educativo colaborativo basado en la creación artística audiovisual
	Mª Encarnación Alises, Carlos Escaño, Marcos Gutiérrez y Cristina Villalonga
	Nebrija Global Campus, Universidad de Nebrija. Universidad de Sevilla. Facultad de Ciencias de la Educación y Facultad de Bellas Artes. CEIP Gutiérrez de la Vega. Montiel. Ciudad Real. CRA Entre dos ríos. Fuenterrebollo. Segovia.


	Educación mediática con enfoque de género en el ámbito de la Tecnología Educativa
	Aquilina Fueyo Gutiérrez
	José Luis Belver Domínguez
	Universidad de Oviedo


	Análisis de los valores sociales y de género en las imágenes de la publicidad gráfica a partir de la interpretación por los escolares de tercer ciclo de Primaria en el marco de la Educación Mediática
	Aureliano Sáinz Martín
	Universidad de Córdoba


	Cooperación de alumnado de educación secundaria europeo en un proyecto de educación mediática y ciudadanía
	Blas Segovia Aguilar
	Fac. Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba

	Carmen Pavón Vázquez
	IES Sácilis de Pedro Abad-Córdoba


	“Percepción del riesgo en los hábitos de uso de redes sociales en adolescentes. Contribución a una ciudadanía digital responsable”
	Mª Mercedes Marcos Santos
	Belinda de Frutos Torres (Colaboradora)
	Universidad de Valladolid


	Columnistas en México 
y su relación con diversos 
círculos de poder
	Jorge Ignacio Rosas
	Uriel Nuño Gutiérrez
	Universidad de Guadalajara. Centro Universitario del Norte


	La selección de noticias y el tratamiento mediático como conceptos clave de la educación mediática.  Caso de estudio: Análisis de contenido del tratamiento mediático de las “participaciones preferentes” 
 y las noticias relacionadas 
con entidades financi
	Carmen Echazarreta
	Manel Vinyals
	Universidad de Girona .Grupo de Investigación ARPA 
(Análisis de la Recepción de las Pantallas Audiovisuales), 
Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Girona.


	“Escuela Educomunicadora: pequeñ@s periodistas-activistas por una sociedad democrática” 
	Javier Gil Quintana
	Profesor colaborador Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
	Maestro de Educación Infantil y Primaria. 
Consejería Educación Castilla y León (España)


	Estudio y valoración de la actitud de los adolescentes ante los medios de comunicación para mejorar el pensamiento crítico
	Ángel Mojarro Aliaño
	Universidad de Huelva


	Hacia un Registro arqueológico de la Educación Mediática Global
	Mitchell Peters
	Grad Student (U.N.E.D.)


	La publicidad institucional, punto de encuentro entre la Educación Mediática y la Educación Ambiental
	R. García Morís, S. Rubio García y R. Martínez Medina
	Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales y Experimentales
	Universidad de Córdoba


	Iniciativas del Consell de l’Audiovisual de Catalunya en la educación en comunicación audiovisual
	Carme Figueras Siñol
	Consell de l’Audiovisual de Catalunya

	5d. Educación mediática en la formación inicial 
¿tecnólogos o educomunicadores?

	Videojuegos y educación. Una experiencia en el marco de un Máster en la Universidad de Cantabria (España)
	Carlos Rodríguez-Hoyos
	Adelina Calvo Salvador
	Departamento de Educación. Universidad de Cantabria


	Educomunicación y cine: más allá de las pantallas. Una experiencia con estudiantes universitarios
	Isabel Hevia Artime
	Covadonga Linares-Cardoso
	Universidad de Oviedo. Departamento de Ciencias de la Educación   


	La formación de docentes de Educación Primaria: Procesos de alfabetización mediática a través de las Menciones TIC 
	Mª del Carmen Gálvez de la Cuesta, 
Mª del Carmen Gertrudis Casado
	 Investigadora Grupo Ciberimaginario- Universidad Rey Juan Carlos

	Manuel Gértrudix Barrio
	Profesor Titular Comunicación Digital-Universidad Rey Juan Carlos

	Francisco García García
	Catedrático Comunicación Audiovisual-Universidad Complutense


	Experiencia pionera en Educomunicación y seguimiento de los niveles en competencia mediática en el Campus Público “María Zambrano” de Segovia
	Alejandro Buitrago Alonso
	Eva Navarro Martínez
	Agustín García Matilla
	Universidad de Valladolid. Campus Público de Segovia
	Investigación vinculada con el proyecto I+d+I edu 2010-21395-CO3—02


	Desmontar las estructuras clásicas. “La ventana indiscreta” (A. Hitchcock, 1954) (Textos fílmicos: aplicación del cine a la didáctica universitaria). 
	Mercedes Miguel Borrás
	Universidad de Valladolid


	Contenidos multimodales creados y compartidos en contextos internacionales de educación
	Paula Renés y Belén Izquierdo
	Universidad De Cantabria


	Encuentros internacionales de Programas Universitarios para Mayores: la video-conferencia como recurso para la adquisición de competencia mediática
	Mª del Rocío Cruz Díaz, José Luís Rodríguez Díez19 y Tatiana Valverde Chacón 

	Percepción del nivel de competencia mediática en el sector profesional de la comunicación
	Alejandro Buitrago Alonso
	Eva Navarro Martínez
	Agustín García Matilla
	Campus Público “María Zambrano” de Segovia (Universidad de Valladolid)


	¿Qué valor otorgan a las dimensiones de la educación mediática sus profesionales?
	Maria-Jose Masanet
	Fernando Tucho
	Universidad Rey Juan Carlos

	Joan Ferrés Prats
	Universitat Pompeu Fabra


	La neurociencia en la educación mediática: carencias y contradicciones 
	Joan Ferrés Prats, Maria-Jose Masanet
	Universitat Pompeu Fabra

	Carmen Marta-Lazo
	Universidad de Zaragoza


	Educomunicar: ¿de qué estamos hablando? El debate epistemológico de la educación en materia de comunicación
	María Lozano Estivalis
	Dto Educación, Universidad Jaume I Castelló


	Ecosistemas de formación y educomunicación. Prácticas emergentes en el contexto universitario
	Emilio Álvarez Arregui, Alejandro Rodríguez Martín
	Universidad de Oviedo

	Rosa García-Ruiz
	Universidad de Cantabria


	EJE 6
	Activismo y participación 
en contextos educomunicativos
	Teléfonos inteligentes y adolescentes argentinos
	Fernando Raúl Alfredo Bordignon
	Universidad Pedagógica de Buenos Aires/UNLu


	“Imagen y poder”: diálogo con la plaza (parte textual)
	Roberto Aparici, Ana Sanchez Zarco, Valeria Levratto
	UNED, Facultad de Educación


	Imagen y poder: 
diálogo con la plaza 
	Roberto Aparici, Valeria Levratto, Ana Zarco
	UNED-Madrid


	Comunicación, cultura y educación. La trama necesaria para recuperar sentidos 
	Bacher, Silvia. 
	Especialista en comunicación y educación
	Periodista. Autora de “Tatuados por los medios”
	Fundadora de Asociación Civil “Las Otras Voces”


	Acción social y comunicación contra-hegemónica. Una mirada al 15M desde la Comunicación/Educación
	Ángel Barbas Coslado
	UNED


	“De las redes a las calles, de las calles a las aulas: una nueva identidad en la colaboración”
	Alicia Elisa Blas Brunel, Jose Manuel Aguilar Ramírez, Rosario Neira García
	UNED


	Educación on-line Masiva en Emprendimiento: La experiencia UNX, la comunidad Iberoamericana para el Emprendimiento” 
	Marta Cáceres Piñuel, Daniel Torres, Raquel Fernández, María Gibert, José Chamón
	Centro Superior para la Enseñanza Virtual. Fundación CSEV.


	Hacia un desarrollo de la creatividad en la Web 2.0: de la intercreatividad a la inteligencia colectiva
	Lucía Camarero Cano
	UNED


	La participación hecha pedazos. Amateurización, componentización fordista y capitalismo del bandwidth vs la generalización de la creación de contenidos
	Raúl Antón Cuadrado
	UNED


	La cultura popular y los videojuegos. Sobre la participación
	Natalia Díaz Delgado
	UNED


	Educación hacker y cultura libre
	Carlos Escaño González 
	Universidad de Sevilla


	Blogueras.as: educación mediática y activismo feminista en las redes sociales.
	María Fernández Campomanes
	Aquilina Fueyo Gutiérrez 
	Universidad de oviedo


	Narrativas digitales y habilidades para la vida: inmersión, simulación, participación
	José Antonio Gabelas Barroso
	Carmen Marta Lazo
	Universidad de Zaragoza


	Escuela educomunicadora: enseñanza analógica versus adaptación “digital natives”
	Javier Gil Quintana
	UNED


	76 Años de sexismo asumido y aprendido: de las princesas disney a los memes de internet
	Alejandro González Gómez
	Carmen Cantillo Valero
	UNED


	Comunicar, Educar y Participar en Tiempos Líquidos
	Elisa Hergueta Covacho 
	UNED


	Trayectoria y horizonte del videojuego como medio táctico de activismo social
	María C. Redondo Sánchez 
	UNED


	Activismo em Brasil: los hackerspaces como espacios de resistencia y enseñanza libre
	Profa. Dra. Raquel Rennó 
	 Carmem Mattos 
	UFJF (Brasil)


	Una guía para el análisis crítico del marketing en las redes
	Carlos Rodríguez-Hoyos
	Elia Fernández-Diaz 
	Ignacio Haya Salmón
	Departamento de Educación. Universidad de Cantabria


	El activismo, la participación 
y el compromiso social 
no es cosa de juego
	margarita Roura Redondo
	Centro Universitario Cardenal Cisneros, Universidad Alcalá de Henares


	Posdata sobre las sociedades de la participación
	Alejandro Segura Vázquez
	UNED


	_GoBack
	_GoBack
	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	_GoBack
	_GoBack1
	__DdeLink__407_1394864127
	_GoBack
	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	OLE_LINK3
	OLE_LINK4
	_GoBack
	internal-source-marker_0.844126514598429
	_GoBack
	_GoBack
	OLE_LINK17
	OLE_LINK18
	_GoBack
	_GoBack
	a1
	0.1_graphic03
	0.1_graphic04
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	h.gjdgxs
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	internal-source-marker_0.844126514598429
	_GoBack

