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JUEVES, 2 DE MAYO DE 2013 
 
 
09:00-09:30 
Acreditación y entrega de documentación 
 
09:30-10:00 

Inauguración oficial 
 
José Vicente Álvarez, Vicerrector del Campus de Segovia, Universidad de Valladolid 
Agustín García Matilla, Decano de la Facultad de CC. Sociales, Jurídicas y de la Comunicación y 
Presidente del Comité Organizador 
Miquel de Moragas, Presidente de la Asociación Española de Investigación en Comunicación 
José Luis Piñuel, Director de la Sección de Teoría y Métodos de Investigación en Comunicación 
de la AEIC 
 
 

SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE POLÍTICA CIENTÍFICA EN COMUNICACIÓN 
 
10:00-11:45 
Sesión 1. Cultura de investigación y formación de Investigadores (promoción y convocatorias 

de Cursos de postgrado, reivindicaciones académicas sobre áreas de conocimiento, 

titulaciones…)  
Ponente y relator: Hipólito Vivar (UCM) 
Invitado: Luis Álvarez Pousa (USC)  
Moderadora: Mª Dolores Cáceres (UCM) 
Coordinación: Mª Dolores Cáceres (UCM) y Ana Fernández Viso (UAB)  
 
11:45-12:15 
Receso 
 
12:15-14:00 
Sesión 2. Organización del campo y revisión de sistemas de clasificación (Códigos UNESCO, 
Asociaciones Nacionales e Internacionales de Comunicación, Universidades, 
Administraciones Públicas, etc.) 
Ponente y relator: Javier Marzal Felici (UJI) 
Invitada/o: Francisco García (UCM) 
Moderador: Enrique Morales Corral (UCM) 
Coordinación: Leonarda García Jiménez (UM) y Enrique Morales Corral (UCM)   
 
14:00-15:45 
Comida 
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2º CONGRESO NACIONAL SOBRE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN 
COMUNICACIÓN 

 
15:45-16:00 
Presentación del Congreso 
 
16:00-17:30 
2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación 
Sesiones paralelas de presentación de comunicaciones (1) 
 

Sesión Título de la sesión Aula 

1A 
La comunicación como objeto científico de estudio: revisión de experiencias 
mediáticas emergentes y propuesta de nuevos modelos o interpretaciones 

015 

1B 
La enseñanza de métodos y técnicas para la elaboración, registro y tratamiento de 
datos en la investigación de la comunicación y de la comunicación de masas (I) 

016 

1C 
La comunicación como objeto científico de estudio: revisión de modelos de 
interpretación de la comunicación y meta-investigación en comunicación 

108 

1D 
Aportaciones epistemológicas y metodológicas para la teoría de la comunicación 
desde nuevos universos empíricos: textos e hipertextos mediáticos  y retos para la 
investigación de/en Internet 

111 

1E 
Métodos y técnicas para la elaboración, registro y tratamiento de datos: uso y 
aplicación del análisis de contenido como método de investigación 

219 

 
 
Jueves, 2 de mayo de 2013. 16:00-17:30 
SESIÓN 1A. La comunicación como objeto científico de estudio: revisión de experiencias 
mediáticas emergentes y propuesta de nuevos modelos o interpretaciones 
Aula: A-015. Moderador: Javier Ares (UVigo), bachescomunicacion@hotmail.com 
 
001 - Investigación en artes escénicas, estudios visuales y visualidad 
Eneko Lorente (UPV), eneko.lorente@ehu.es 
 
054 - El encuentro entre música y comunicación: revisión y propuesta de lugares comunes 
para la consolidación de un campo interdisciplinar 
Javier Ares Yebra (UVigo), bachescomunicacion@hotmail.com  
 
055 - Neurocomunicación aplicada al análisis del discurso político: los mítines de los 
candidatos en las últimas elecciones gallegas 
Iván Puentes Rivera (UVigo), ivanpuentes@gmail.com  
Mercedes Fernández Cabana (UVigo), mercedes.fcabana@gmail.com  
Xosé Rúas Araújo (UVigo), joseruas@uvigo.es  
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Jueves, 2 de mayo de 2013. 16:00-17:30 
SESIÓN 1B. La enseñanza de métodos y técnicas para la elaboración, registro y tratamiento 
de datos en la investigación de la comunicación y de la comunicación de masas (I) 
Aula: A-016. Moderador: Alejandro Barranquero (UC3M), abarranq@hum.uc3m.es 
 
019 - Formación de investigadores: análisis de la enseñanza de metodologías y técnicas de  
investigación en las Facultades de Comunicación en España 
Daniela Lazcano Peña (UPF), daniela.dlazcano@gmail.com  
 
014 - Herramientas colaborativas y aplicaciones 2.0 en la enseñanza de Métodos y Técnicas 
de Investigación en Comunicación 
Laura Teruel Rodríguez (UMA), teruel@uma.es  
María Sánchez González (UMA), m.sanchezgonzalez@uma.es  
 
016 - Las asignaturas de metodología de la investigación en los grados de Comunicación, 
Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas de las universidades españolas. Análisis crítico 
frente a los retos del EEES 
Anna Clua Infante (UOC), acluai@uoc.edu  
 
 
Jueves, 2 de mayo de 2013. 16:00-17:30 
SESIÓN 1C. La comunicación como objeto científico de estudio: revisión de modelos de 
interpretación de la comunicación y meta-investigación en el campo de la comunicación 
Aula: A-108. Moderador: José Manuel de Pablos Coello (ULL), jpablos@ull.es  
 
013 - Metodología científica en las revistas españolas de comunicación 
Antonio Castillo Esparcia (UMA), acastilloe@uma.es  
Ana Almansa (UMA), anaalmansa@uma.es  
Alejandro Álvarez Nobell (USJ), aalvareznobell@gmail.com  
 
020 - El estado de la metodología experimental en la investigación en comunicación 
Javier Nó Sánchez (Loyola), janosa@uloyola.es  
José Antonio Muñiz Vázquez (Loyola), jamuniz@uloyola.es  
 
087 - El ‘índice h’ en las estrategias de visibilidad, posicionamiento y medición de impacto de 
artículos y revistas de investigación 
Miguel Túñez (USC), miguel.tunez@usc.es  
José Manuel de Pablos Coello (ULL), jpablos@ull.es 
 
044 - La especialización de las revistas académicas españolas en comunicación 
Victoria Tur-Viñes (UA), victoria.tur@ua.es  
Carmen López-Sánchez (UA), mc.lopez@ua.es  
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Jueves, 2 de mayo de 2013. 16:00-17:30 
SESIÓN 1D. Aportaciones epistemológicas y metodológicas para la teoría de la comunicación 
desde nuevos universos empíricos: textos e hipertextos mediáticos  y retos para la 
investigación de/en Internet 
Aula: A-111. Moderadora: Tecla González (UVa), teclagonzalez@gmail.com 
 
006 - Medición del tiempo de efectividad de los tuits. Interés y vida de la información en la 
era de las redes sociales  
Sergio Mena (Nebrija), menasergio@menasergio.es 
 
037 - Propuesta metodológica para el análisis y estudio del infoentretenimiento en Internet 
Salomé Berrocal Gonzalo (UVa), salomeb@hmca.uva.es  
Eva Campos Domínguez (UVa), eva.campos@hmca.uva.es 
Mª Victoria Campos Zabala (URJC), mariavictoria.campos@urjc.es   
 
053 - Interactividad y participación en los cibermedios: una propuesta metodológica para la 
elaboración, registro y análisis de datos 
Moisés Limia Fernández (USC), mlimia@gmail.com  
Carlos Toural Bran (USC), carlos.toural@usc.es  
Xosé López García (USC), xose.lopez.garcia@usc.es  
 
011 - Virtual ethnography and spam. Fraud and Fear in deceptive narratives on the Internet 
Miriam Jiménez Bernal (UEM), miriam.jbernal@gmail.com  
Simone Belli (UC3M), simone.belli@uc3m.es 
 
 
Jueves, 2 de mayo de 2013. 16:00-17:30 
SESIÓN 1E. Métodos y técnicas para la elaboración, registro y tratamiento de datos: uso y 
aplicación del análisis de contenido como método de investigación 
Aula: A-219. Moderadora: Mª Cruz Alvarado (UVa), macal@hmca.uva.es  
 
021 - Propuesta Metodológica para el análisis de contenido de la parrilla de Televisión en 
Brasil: Análisis de un caso práctico en los estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Estado da 
Bahía 
Félix Ortega Mohedano (USAL), fortega@usal.es  
Cláudia Galhardi (USAL), claudiagalhardi@usal.es  
 
022 - Diseño metodológico para el análisis del tratamiento informativo de las políticas 
energéticas en España y participación de organizaciones sociales  
Mª Teresa Mercado Sáez (CEU-UCH), mmercado@uch.ceu.es  
 
009 - La imagen de Zamora en la prensa nacional.  Análisis cuantitativo de las noticias 
María Marcos Ramos (USAL), mariamarcos@usal.es  
 
015 - Encuadres noticiosos latentes bajo el paradigma positivista: propuesta de análisis 
factorial exploratorio 
Sebastián Sánchez Castillo (UV), sebastian.sanchez@uv.es     
Mª Teresa Mercado Sáez (CEU-UCH), mmercado@uch.ceu.es 
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17:30-18:00 
Receso 
 
 
18:00-19:30 
2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación 
Sesiones paralelas de presentación de comunicaciones (2) 
 

Sesión Título de la sesión Aula 

2A 
Debates sobre los réditos epistemológicos que proporciona la teoría de la 
comunicación, como disciplina autónoma, a otras ciencias como la ciencia política 

015 

2B 
La enseñanza de métodos y técnicas para la elaboración, registro y tratamiento de 
datos en la investigación de la comunicación y de la comunicación de masas (II) 

016 

2C 
Aportaciones epistemológicas y metodológicas para la teoría de la comunicación 
desde nuevos universos empíricos como la comunicación de las organizaciones 

108 

2D 
Aportaciones epistemológicas y metodológicas para la teoría de la comunicación 
desde nuevos universos empíricos como los movimientos sociales y el género 

111 

2E 
Aportaciones epistemológicas y metodológicas para la teoría de la comunicación 
desde nuevos universos empíricos como las prácticas mediáticas en torno al cine y 
la cultura 

219 

 
 
Jueves, 2 de mayo de 2013. 18:00-19:30 
SESIÓN 2A. Debates sobre los réditos epistemológicos que proporciona la teoría de la 
comunicación, como disciplina autónoma, a otras ciencias como la ciencia política 
Aula: A-015. Moderadora: Eva Campos (UVa), eva.campos@hmca.uva.es  
 
002 - Exposición selectiva a la información política y partidismo de las audiencias en España 
Mª Luisa Humanes (URJC), marialuisa.humanes@urjc.es 
 
004 - Gestión de la agenda temática municipal y cambio de color político 
Concepción Campillo (UA), concepcion.campillo@ua.es 
 
049 - Diálogo digital y consenso en la estrategia comunicativa de partidos políticos fuera de 
campaña 
Ariana Gómez Company (UCAM), ariana.gcompany@gmail.com  
 
029 - El flujo del discurso partidista de campaña en viejos y nuevos medios. Una propuesta 
metodológica 
Lidia Valera Ordaz (UV), lidia.valera@uv.es  
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Jueves, 2 de mayo de 2013. 18:00-19:30 
SESIÓN 2B. La enseñanza de métodos y técnicas para la elaboración, registro y tratamiento 
de datos en la investigación de la comunicación y de la comunicación de masas (II) 
Aula: A-016. Moderadora: Susana de Andrés (UVa), delcampo@hmca.uva.es    
 
008 - La formación en investigación en los estudiantes de grado de periodismo. Un semillero 
de ideas para la innovación en el campo 
Matilde Eiroa San Francisco (UC3M), meiroa@hum.uc3m.es 
Alejandro Barranquero Carretero (UC3M), abarranq@hum.uc3m.es 
José Luis Requejo Alemán (UC3M), jlrequej@hum.uc3m.es 
 
032 - Retos en el desarrollo de habilidades de escritura 
Judith Cortés Vásquez (ITM, México), jcortesv@itesm.mx  
Sandra García Ángeles (ITM, México), sgarciaa@itesm.mx  
 
045 - Propuesta metodológica para el análisis comparado de los planes de estudio en la 
Licenciatura y el Grado de Periodismo en la Universidad española 
Pilar Sánchez García (UVa), pilar.sanchez@hmca.uva.es  
 
 
Jueves, 2 de mayo de 2013. 18:00-19:30 
SESIÓN 2C. Aportaciones epistemológicas y metodológicas para la teoría de la comunicación 
desde nuevos universos empíricos como la comunicación de las organizaciones 
Aula: A-108. Moderadora: María Merino (UVa), maria.merino@hmca.uva.es  
 
028 - La triangulación interdisciplinar-metodológica (TIM) como modelo para analizar la 
imagen de las instituciones universitarias 
Francisco Hernández Gómez (UM), Fran.Hernandez@um.es  
Rocío Zamora Medina (UM), rzamoramedina@um.es  
 
003 - El estudio del retorno de la inversión y el impacto en la relación de la comunicación 
empresarial y publicitaria en plataformas sociales: herramientas disponibles en el mercado 
Araceli Castelló (UA), araceli.castello@ua.es 
 
079 - La construcción de indicadores válidos en la investigación en comunicación 
Belinda de Frutos Torres (UVa), bfrutos@gmail.com  
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Jueves, 2 de mayo de 2013. 18:00-19:30 
SESIÓN 2D. Aportaciones epistemológicas y metodológicas para la teoría de la comunicación 
desde nuevos universos empíricos como los movimientos sociales y el género 
Aula: A-111. Moderador: Manuel Montañés (UVa), mms@soc.uva.es  
 
057 - Ciberactivismo y movimientos sociales urbanos contemporáneos: Revisión sobre el 
estado de la cuestión 
Helena Martínez Martínez (UCAM), hmmartinez@ucam.edu  
 
039 - El análisis del mensaje movilizador en el estudio sobre interacción entre prensa y 
acción social 
Adolfo Carratalá (UV), adolfo.carratala@uv.es  
 
024 - Imagen, sexualidad y poder: una propuesta metodológica desde los Gender Studies y la 
estética audiovisual 
Francisco A. Zurian Hernández (UCM), fzurian@ccinf.ucm.es  
Antonio A. Caballero Gálvez (UCM)  
 
 
Jueves, 2 de mayo de 2013. 18:00-19:30 
SESIÓN 2E. Aportaciones epistemológicas y metodológicas para la teoría de la comunicación 
desde nuevos universos empíricos como las prácticas mediáticas en torno al cine y la cultura 
Aula: A-219. Moderador: Manuel Canga (UVa), mcanga@hmca.uva.es  
 
036 - Correspondencias fílmicas: la aportación de los cineastas a los estudios sobre el 
discurso cinematográfico 
Manuel Broullón Lozano (US), manuelbroullon@gmail.com  
 
078 - La Seminci como medio de comunicación social. Nuevo enfoque metodológico 
Cristina González Lozano (UVa), cristyglozano@gmail.com  
 
083 - ¿Cómo se analiza un concepto en la semiótica de la cultura? El caso de la sospecha 
Rayco González (UBU), raycogg@ubu.es  
 
084 - Mirando miradas. Los otros en la fotografía de Walker Evans 
Ainara Miguel Sáez de Urabain (UPV), ainara.miguel@ehu.es  
 
 
Jueves, 2 de mayo de 2013. 19:30-20:30 
Presentación de libros y de revistas científicas - Reunión informal entre editores y autores 
Lugar: Hemeroteca. Moderador: Miguel Vicente (UVa), miguelvm@soc.uva.es  
 
 
Jueves, 2 de mayo de 2013. 21:00-23:00 
Cena oficial 
Lugar: Hotel San Antonio El Real. 
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VIERNES, 3 DE MAYO DE 2013 
 
 
 
09:00-10:00 
Reunión de la Plataforma Latina de Revistas de Comunicación  
 
 
 

SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE POLÍTICA CIENTÍFICA EN COMUNICACIÓN 
 
10:00-11:45 
Sesión 3. Difusión de investigación (Publicaciones científicas  -revistas, editoriales 
especializadas, monografías, materiales didácticos...-, Congresos y Simposios, Sociedades 
Científicas…) 
Ponente y relator: Julio Montero (UCM) 
Invitado: José Manuel de Pablos (ULL) 
Moderador: Manuel Martínez Nicolás (URJC) 
Coordinación: Juan Antonio Gaitán Moya (UCM) y Manuel Martínez Nicolás (URJC) 
 
11:45-12:15 
Receso 
 
12:15-13:45 
Sesión 4. Políticas de internacionalización (Incentivación de redes internacionales de 

investigadores y proyectos: ICA, IAMCR, ECREA, ALAIC, CONFIBERCOM, RALIC, etc.) 

Ponente y relator: Francisco Sierra (US) 
Invitado: Miguel Vicente (UVa y ECREA) 
Moderadora: Mª Luisa Humanes (URJC) 
Coordinación: Alejandro Barranquero (UC3M) y Mª Luisa Humanes (URJC) 
 
 
13:45-14:15 
Entrega de premios Álvaro Pérez de Ugena 
Intervendrán en representación del Jurado de los Premios: Antonio García Jiménez (URJC), José 
Manuel de Pablos Coello (ULL) y Agustín García Matilla (UVa) 
Recogerán los premios: Ferran Mateo (DIALNET) y josep Manel Rodríguez Gairín (MIAR) 
 
 
14:15-16:00 
Comida  
 
16:00-17:30 
Reunión de la Comisión de Política Científica de la AEIC 
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2º CONGRESO NACIONAL SOBRE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN 
COMUNICACIÓN 

 
 
Viernes, 3 de mayo de 2013. 16:00-17:30 
2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación 
Sesiones paralelas de presentación de comunicaciones (3) 
 

Sesión Título de la sesión Aula 

3A 
Métodos y técnicas para la elaboración, registro y tratamiento de datos 
cualitativos 

015 

3B 
Aportaciones epistemológicas y metodológicas para la teoría de la comunicación 
desde los universos empíricos de textos e hipertextos mediáticos (I) 

016 

3C 
La comunicación como objeto científico de estudio: revisión de experiencias 
mediáticas emergentes y propuestas de investigación aplicada 

108 

3D 
Aportaciones epistemológicas y metodológicas para la teoría de la comunicación 
desde nuevos universos empíricos como el de la educomunicación 

111 

3E 
Aportaciones epistemológicas y metodológicas para la teoría de la comunicación 
desde los universos empíricos de la investigación sobre periodismo 

219 

 
 
Viernes, 3 de mayo de 2013. 16:00-17:30 
SESIÓN 3A. Métodos y técnicas para la elaboración, registro y tratamiento de datos 
cualitativos 
Aula: A-015. Moderadora: Ana Teresa López (UVa), anateresa@soc.uva.es  
 
007 - La entrevista en profundidad: una estrategia de comprensión del discurso minero en el 
norte de Chile 
Paulina Salinas (UCN, Chile), psalinas@ucn.cl 
 
010 - Bodies, music and emotions. Ethnography in a dance company 
Dafne Muntanyola (UAB), dafne.muntanyola@uab.cat  
Simone Belli (UC3M), simone.belli@uc3m.es  
 
075 - ¿Cómo evaluar la calidad en la investigación cualitativa? Guías o checklists 
Beatriz Palacios Vicario (UPSA), bpalaciosvi@upsa.es  
Mª Cruz Sánchez Gómez (USAL), mcsago@usal.es  
Andrea Gutiérrez García (UPSA), agutierrezga@upsa.es  
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Viernes, 3 de mayo de 2013. 16:00-17:30 
SESIÓN 3B. Aportaciones epistemológicas y metodológicas para la teoría de la comunicación 
desde los universos empíricos de textos e hipertextos mediáticos (I) 
Aula: A-016. Moderador: Luisa Moreno (UVa), lumoca@hmca.uva.es  
 
035 - Triangulación en el análisis de la representación social del cambio climático 
Juan Antonio Gaitán Moya (UCM), gaitanmoya@telefonica.net  
Carlos Lozano Ascencio (URJC), carlos.lozano@urjc.es  
 
058 - La lectura del texto: entre comunicación y deseo 
Manuel Canga Sosa (UVa), mcanga@hmca.uva.es  
 
059 - Utilización del análisis textual en el estudio de las series de ficción televisivas: el caso 
de Ally McBeal 
Carolina Hermida Bellot (CEU-UCH), carolina.hermida@uch.ceu.es  
 
060 - Incoherencia y pesadilla en el cine primitivo 
Víctor Lope Salvador (UCM), vlope@ucm.es  
 
 
Viernes, 3 de mayo de 2013. 16:00-17:30 
SESIÓN 3C. La comunicación como objeto científico de estudio: revisión de experiencias 
mediáticas emergentes y propuestas de investigación aplicada 
Aula: A-108. Moderador: Jon Dornaletetxe (UVa), mimame@gmail.com  
 
085 - Metodología multidimensional en la indagación del fenómeno complejo del 
entretenimiento hipermedia 
Jesús Bermejo Berros (UVa), lipsimedia@gmail.com  
 
027 - Primer acercamiento al tema de investigación. Metaanálisis del brand placement  
Jesús Segarra-Saavedra (UA), jesus.segarra@ua.es  
 
052 - Innovación en instrumental online con destino a investigaciones polietápicas, 
multisoporte, cooperativas y multicéntricas en el ámbito de la circulación de las pequeñas 
cinematográficas en el espacio digital global 
Enrique Castelló Mayo (USC), enrique.castello@usc.es  
Antía Mª López Gómez (USC), antiamaria.lopez@usc.es  
Silvia Roca Baamonde (USC), estudosaudiovisuais.usc@gmail.com  
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Viernes, 3 de mayo de 2013. 16:00-17:30 
SESIÓN 3D. Aportaciones epistemológicas y metodológicas para la teoría de la comunicación 
desde nuevos universos empíricos como el de la educomunicación 
Aula: A-111. Moderadora: Eva Navarro (UVa), eva.navarro@hmca.uva.es  
 
072 - La competencia en comunicación audiovisual en un entorno digital 
Joan Ferrés (UPF), joan.ferres@upf.edu  
Ignacio Aguaded (UHU), aguaded@grupocomunicar.com  
Roberto Aparici (UNED), robertoaparici@yahoo.es  
Agustín García Matilla  (UVa), agustin.garcia@hmca.uva.es  
 
074 – La investigación y el empoderamiento de las mujeres con discapacidad 
Roberto Aparici (UNED), robertoaparici@yahoo.es  
Sara Osuna, saraoa.uned@gmail.com  
Daniel Aparicio, daparicio@ccinf.ucm.es  
 
070 - La investigación en didáctica de la educomunicación. Análisis de caso práctico: la 
asignatura Comunicación, Educación y Sociedad en el contexto digital y su relación con 
materias afines del curriculum  
Eva Navarro Martínez (UVa), eva.navarro@hmca.uva.es  
Manuel Canga Sosa (UVa), mcanga@hmca.uva.es  
Agustín García Matilla (UVa), agustin.garcia@hmca.uva.es  
 
 
Viernes, 3 de mayo de 2013. 16:00-17:30 
SESIÓN 3E. Aportaciones epistemológicas y metodológicas para la teoría de la comunicación 
desde los universos empíricos de la investigación sobre periodismo 
Aula: A-219. Moderador: Rodrigo González (UVa), rogonmar@hmca.uva.es  
 
043 - Métodos y técnicas de análisis y registro para investigar la calidad periodística 
Josep Lluís Gómez Mompart (UV), Josep.Ll.Gomez@uv.es  
Dolors Palau Sampio (UV), dolors.palau@uv.es  
 
031 - Periodismo por la paz. Un análisis del Fin de ETA en la prensa vasca 
Marta Requejo Fraile (UVa), marta.requejofraile@gmail.com  
 
040 - ¿Existe un método de análisis de la ética periodística? 
Juan Carlos Suárez Villegas (US), jcsuarez@us.es  
 
041 - La cuestión autonómica a través de La Vanguardia y ABC: el debate de la LOAPA (31 de 
julio de 1981) 
Itziar Reguero Sanz (UVa), itziar.reguero@gmail.com  
 
 
17:30-18:00 
Receso 
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18:00-19:30 
2º Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en Comunicación 
Sesiones paralelas de presentación de comunicaciones (4) 
 

Sesión Título de la sesión Aula 

4A 
Métodos y técnicas para la elaboración, registro y tratamiento de datos 
cualitativos basados en las reuniones grupales 

015 

4B 
Aportaciones epistemológicas y metodológicas para la teoría de la comunicación 
desde los universos empíricos de textos e hipertextos mediáticos (II) 

016 

4C 
La comunicación como objeto científico de estudio: revisión de modelos de 
interpretación de la comunicación 

108 

4D 
La comunicación como objeto científico de estudio: revisión de modelos de 
interpretación de la comunicación (II) 

111 

4E 
Aportaciones epistemológicas y metodológicas para la teoría de la comunicación 
desde nuevos universos empíricos que demandan avances metodológicos 
aplicados 

219 

 
 
Viernes, 3 de mayo de 2013. 18:00-19:30 
SESIÓN 4A. Métodos y técnicas para la elaboración, registro y tratamiento de datos 
cualitativos basados en las reuniones grupales 
Aula: A-015. Moderador: Luis Rodrigo (UVa), lrodrigo@hmca.uva.es  
 
081 - Diseño científico de muestras estructurales 
Manuel Montañés Serrano (UVa), mms@soc.uva.es  
 
048 - Del focus group al grupo metacomunicativo: en busca de prácticas para la observación 
empírica de las nuevas formas de comunicación mediada 
Javier Callejo Gallego (UNED), mcallejo@poli.uned.es  
Jesús Gutiérrez Brito (UNED), jgutierrez@poli.uned.es  
 
012 - Reflexiones sobre la aplicación de la técnica del Focus Group en el estudio de los 
procesos de sociabilidad juveniles en contextos multiculturales 
Gloria Gómez-Escalonilla (URJC), gloria.gomezescalonilla@urjc.es  
Amparo Huertas Bailén (UAB), amparo.huertas@uab.cat  
Yolanda Martínez Suárez (UAB), dalanyom@gmail.com  
 
038 - Aplicación de un Phillips 66 para desvelar la red de apelaciones recíprocas entre 
agentes sociales expertos en torno al riesgo del cambio climático y su contraste con las 
representaciones de aludidos en el discurso informativo de la TV sobre el mismo tópico 
Gemma Teso Alonso (UCM), gtesoalonso@gmail.com  
José Luis Piñuel Raigada (UCM), pinuel@ccinf.ucm.es  
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Viernes, 3 de mayo de 2013. 18:00-19:30 
SESIÓN 4B. Aportaciones epistemológicas y metodológicas para la teoría de la comunicación 
desde los universos empíricos de textos e hipertextos mediáticos (II) 
Aula: A-016. Moderadora: Marian Núñez Cansado (UVa), mariannc11@yahoo.es  
 
062 - Entre el cine y la realidad: metodologías de análisis. El caso de "Ipotesi Cinema" 
Mercedes Miguel Borrás (UVa), mermiborras@gmail.com  
 
063 - Una propuesta de análisis narratológico tomando como ejemplo Naúfrago (Zemeckis, 
2000) 
Luisa Moreno Cardenal (UVa), luixamari@hotmail.com  
 
064 - Nuevas perspectivas metodológicas para un estudio del “agujero de la realidad” en el 
cine 
Pilar San Pablo Moreno (UVa), pilarspablo@yahoo.es  
 
 
Viernes, 3 de mayo de 2013. 18:00-19:30 
SESIÓN 4C. La comunicación como objeto científico de estudio: revisión de modelos de 
interpretación de la comunicación (I) 
Aula: A-108. Moderador: José Ignacio García-Lomas (UVa), tegaip4@hotmail.com  
 
017 - Las teorías de la comunicación hoy: contexto histórico, cambios tecnológicos y nuevo 
estatuto epistemológico de la investigación comunicativa 
Ángel Carrasco Campos (UVa), angel.carrasco.campos@soc.uva.es  
Enric Saperas Lapiedra (URJC), enric.saperas@urjc.es  
 
023 - La mediación social: una revisión de la metodología en la aplicación de la Teoría de 
Martín Serrano 
Mónica Humeres (UCM), mhumeres@estumail.ucm.es  
Gilberto Morales (UCM), direccion09@gmail.com  
 
030 - Investigando la comunicación en Centroamérica 
Patricia Vega Jiménez (UCR, Costa Rica), patricia.vega@ucr.ac.cr  
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Viernes, 3 de mayo de 2013. 18:00-19:30 
SESIÓN 4D. La comunicación como objeto científico de estudio: revisión de modelos de 
interpretación de la comunicación (II) 
Aula: A-111. Moderador: Carlos Lozano (URJC), carlos.lozano@urjc.es  
 
076 - NVIVO una herramienta de utilidad en el mundo de la comunicación 
Beatriz Palacios Vicario (UPSA), bpalaciosvi@upsa.es  
Andrea Gutiérrez García (UPSA), agutierrezga@upsa.es  
Mª Cruz Sánchez Gómez (USAL), mcsago@usal.es  
 
066 - Aplicando el concepto de diseño de la comunicación para realizar investigación 
aplicada. Dos posibles vías: Diseñando herramientas de comunicación y metodologías de 
diseño. Brainflowing 
Gloria Gómez-Diago (URJC), gloriagdiago@gmail.com  
 
047 - Diseño de un protocolo de registro y análisis de entrevistas en profundidad sobre 
cambio climático 
Juan Carlos Águila Coghlan (UCM), juancarlos.aguilacoghlan@gmail.com  
 
 
Viernes, 3 de mayo de 2013. 18:00-19:30 
SESIÓN 4E. Aportaciones epistemológicas y metodológicas para la teoría de la comunicación 
desde nuevos universos empíricos que demandan avances metodológicos aplicados 
Aula: A-219. Moderador: Juan Antonio Gaitán (UCM), gaitanmoya@telefonica.net  
 
086 - Estudio de los efectos psicofisiológicos, cognitivos y emocionales de la sorpresa 
audiovisual publicitaria mediante triangulación metodológica  
Jesús Bermejo Berros (UVa), lipsimedia@gmail.com  
Jaime López Díaz (UVa), jalodi@yahoo.com  
 
042 - La encuesta de empleo del tiempo: una fuente para el estudio de las dietas 
comunicativas 
Javier Callejo Gallego (UNED), mcallejo@poli.uned.es  
 
050 - Propuesta metodológica para el análisis de propaganda confederada 
María Galán García (UV), maria.galan@uv.es  
 
 
19:30-20:00 
Clausura oficial del Congreso 


