
 
 
 
 
 

I Congreso 
 

Comunicación y Educación 
Estrategias de alfabetización mediática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

11, 12 y 13 de mayo de 2011 
Barcelona, España 



 

 2

Presentación 
 
El Congreso Internacional “Comunicación y educación: Estrategias de 
alfabetización mediática” es un espacio de debate, reflexión y análisis de 
iniciativas, proyectos, investigaciones, experiencias de éxito  y tendencias sobre 
la alfabetización mediática en el mundo. 
El evento recoge la experiencia del Gabinete de Comunicación y Educación de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAB, un grupo consolidado y 
especializado en la investigación y divulgación científica  y que durante cerca de 
dos décadas se ha caracterizado por su trabajo en el ámbito de la edu-
comunicación en el ámbito académico, profesional y social. 

El Congreso contará con la participación de profesionales, investigadores, 
teóricos y docentes de los principales organismos y universidades europeas y 
latinoamericanas, que expondrán sus reflexiones y perspectiva sobre el estado y 
alcance de la “comunicación”, la “educación” y la “alfabetización mediática”. 

 
Antecedentes 
 
Los significativos cambios en el sistema de medios de comunicación, así 
como la diversificación de la oferta de contenidos, soportes y plataformas; 
han impactado como nunca antes en la esfera social y personal de las personas, 
al permitir nuevas formas de uso y por lo tanto, nuevas formas de 
interactuar y relacionarse. 

Frente a los retos de este nuevo entorno, instituciones como la UNESCO, la 
Comisión Europa y la ONU, a través de la Alianza de las Civilizaciones, 
han venido impulsando esfuerzos para desarrollar la alfabetización digital y 
mediática, imprescindible hoy día para la formación integral de las personas 
y la conformación de una ciudadanía responsable, crítica y democrática. 

Por otro lado, el sistema educativo enfrenta profundos interrogantes ante la 
lentitud con que intenta responder a las nuevas exigencias de formación donde 
el concepto mismo de alfabetización ha pasado de referirse sólo a las 
capacidades de lecto-escritura para abarcar competencias relacionadas con el 
acceso, uso y participación de la informática y las TIC. Términos como 
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medios educativos y educación en medios han dado paso a nuevos 
conceptos: “alfabetización informativa”, “digital” y “alfabetización mediática”, 
considerados imprescindibles para el desarrollo educativo y cultural. 

En este contexto el Congreso busca conformar un espacio para la presentación 
de ideas, investigaciones y experiencias, que impulse la cooperación en 
Alfabetización Mediática entre medios, universidades, investigadores, docentes 
y sociedad civil de todo el mundo, por lo que podrán presentarse 
comunicaciones en Español, Portugués e Inglés. 

 

Objetivos  
 
 Dar a conocer proyectos de investigación, grupos de investigación y 

experiencias. 
 Estimular el debate y la reflexión sobre la alfabetización digital mediática. 
 Establecer líneas preferentes de investigación y estudio. 
 Potenciar iniciativas de producción de materiales, especialmente, de 

naturaleza multimedia y audiovisual, sobre alfabetización digital mediática. 
 Diseñar y promover proyectos de cooperación y transferencia de 

conocimientos entre diferentes regiones y ámbitos del escenario europeo y 
latinoamericano. 
 Difundir experiencias e iniciativas de éxito desarrolladas en materia de 

alfabetización digital mediática, y potenciar su difusión y aplicación en 
diferentes contextos. 
 Conformar redes internacionales de trabajo sobre alfabetización digital 

mediática. 
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Líneas temáticas: 
 

1. Infancia y medios 
a. Internet, niños y jóvenes 
b. Infancia y discursos audiovisuales 
c. Investigaciones y proyectos 
d. Estudio de casos 
 

2. Telecentros e inclusión digital 
a. Centros tecnológicos comunitarios 
b. Planes de alfabetización 
c. Criterios, indicadores 
d. TIC´s y género 
e. Investigaciones y proyectos 
f. Estudio de casos 

3. Educación en medios 
a. Currículum 
b. Formación del profesorado 
c. Bibliotecas escolares 
d. Lectura crítica 
e. Iniciativas de la sociedad civil 
f. Investigaciones y proyectos 

Estudio de casos 

4. Formación 
a. Estrategias de promoción y desarrollo de 

alfabetización digital y mediática 
b. Proyectos docentes 
c. Indicadores competencias mediáticas y digitales 
d. Lifelong learning 
e. Investigaciones y proyectos 
f. Estudio de casos 

5. Ciudadanía activa 
a. Ciudad, instituciones y Web 2.0 
b. Redes sociales 
c. E-democracy 
d. Ciudades digitales y proyectos de e-

goverment 
e. Asociaciones civiles y media literacy 
f. Investigaciones y proyectos 
g. Estudio de casos 

 

6. Diálogo intercultural 
a. Papel de los medios: Estereotipos y mensajes 

mediáticos 
b. Movimientos migratorios y comunicación 
c. Educación y comunicación para el desarrollo 
d. Comunicación para la paz 
e. Culturas digitales 
f. Medios alternativos 
g. Inclusión-Exclusión 
h. Investigaciones y proyectos 
i. Estudio de casos 

7. Nuevos lenguajes, nuevas narrativas 
a. Televisión, prensa, radio, cine (Digital, 

educativa y cultural) 
b. Internet y educación 
c. El nuevo “libro electrónico” (ipod, ipad, etc) 
d. Videojuegos 
e. Telefonía móvil 
f. Investigaciones y proyectos 
g. Estudio de casos 

8. TICS y educación 
a. Multimedia educativo 
b. E-actividades 
c.  Blogs, redes sociales y wikis para la educación 
d. Aula y TICS 
e. Materiales educativos on-line 
f. Entornos virtuales de aprendizaje 
g. Investigaciones y proyectos 
h. Estudios de casos 

9. Investigación en educación en Medios 
a. Publicaciones 
b. Investigaciones y proyectos 
c. Estudios de casos 

 

10. Regulación y marco legal 
a. Modelos y tendencias 
b. Papel de las instituciones 
c. Papel de la industria 
d. Investigaciones y proyectos 
e. Estudios de casos 

11. Lectura crítica 
a. Nuevas alfabetizaciones 
b. Lectura en Internet 
c. Investigaciones y proyectos 
d. Estudios de casos 

12. Salud, Comunicación y Educación 
a. Salud, comunicación e Internet 
b. Campañas 
c. Salud y Seguridad Social 
d. Investigaciones y proyectos 
e. Estudios de casos 

13.Jóvenes investigadores en Comunicación y 
Educación 
a. Investigaciones 
b. Proyectos 
c. Materiales didácticos 
d. Iniciativas 

14. Lengua española, comunicación y educación  
a. La enseñanza de la lengua, la literatura y la AM 
b. Libros de estilo y lenguaje y AM 
c. Estudios lingüísticos y AM 

 
 

15.Comunicación, Educación y Mundo Árabe 
a. Alfabetización Mediática e Identidad 
b. AM para la libertad  
c. Relación entre público y medios  
d. Política, medios y AM 
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Destinatarios 
 
El Congreso se dirige a profesionales, investigadores, docentes, 
educadores, y a todos los organismos vinculados con la educación en medios, 
la tecnología educativa y la cooperación, universidades y grupos de 
investigaciones, proyectos e instituciones gubernamentales del ámbito 
educativo, ONG del sector, etc. 
 
 
Fecha y Sede 
 
El Congreso se desarrollará en las instalaciones de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, en Barcelona (España), durante los días 11, 12 y 13 de mayo de 
2011. 

 

Idioma 

 

Las ponencias y comunicaciones podrán ser presentadas en castellano, 

portugués o inglés. 
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Inscripción 

 

La matrícula del Congreso deberá realizarse antes del día 8 de abril de 
2011 (los interesados en presentar una comunicación ver apartado: 
Comunicaciones). 
 
Los interesados en participar al Congreso deberán formalizar su matrícula en 
alguna de las siguientes modalidades: 

 

 
Pasos para realizar la matrícula 
 
1. Los interesados en formalizar su matrícula deben enviar un mail a: 
Gabinete Comunicación y Educación – Universidad Autónoma de 
Barcelona  cg.comunicacion.educacion@uab.cat  
 
2. Para el pago de la matrícula se deberá realizar un ingreso al Banco 
Sabadell número de cuenta: 0081 0646 31 0001111813. 
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En el ingreso deberán constar los siguientes datos: 
 

 Beneficiario: I Congreso de Comunicación y Educación. 
Estrategias de Alfabetización mediática 

 Nombre completo del inscrito 
 Número de DNI o pasaporte del inscrito 

 
El resguardo de ingreso deberá ser enviado (escaneado) a la atención de Glòria 
Baena al mail: cg.comunicacion.educacion@uab.cat antes del 8 de abril de 2011. 
 
Si Usted ha de realizar el ingreso desde fuera de España los datos de la cuenta 
son los siguientes: 
 
IBAN: ES 69 0081 0646 31 0001111813 
BIC: BSABESBB 

 
 

Libro de estilo para las Comunicaciones 

 
 El primer parámetro para la aprobación 

de comunicaciones será el orden de 
llegada. 

 El plazo para la recepción de 
comunicaciones es del 15 de 
diciembre al 26 de marzo de 2011. 

 Las comunicaciones seleccionadas por el 
Comité del Congreso serán publicadas 
en un libro digital del Congreso 
(provisto de ISBN). 

 
 
Áreas temáticas 
 

 Las comunicaciones que se presenten al Congreso deberán centrarse en 
alguna de las áreas temáticas (teniendo en consideración los sub-
apartados que éstas engloban). 
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 El candidato deberá indicar el área al que se adscribe su comunicación. 
 

Aceptación y matriculación 
 

 La aceptación de la Comunicación y su publicación en los materiales 
derivados del Congreso exigen previamente la correcta y completa 
formalización de la matrícula. 

 La matrícula del Congreso deberá realizarse antes del día 8 de 
abril de 2011. 

 Los autores deberán seguir las normas establecidas para la elaboración y 
envío de las comunicaciones. 
 
 

Características y formato de las Comunicaciones 
 

 Nombre del autor/-es. 
 E-mail. 
 Lugar de trabajo. 
 Perfil o titulación del autor (1 línea). 
 Esta información aparecerá alineada a la derecha, en minúsculas y en 

Arial 10. 
 

Resumen y palabras clave 
 

 Resumen de la Comunicación: Extensión aproximada de 500 caracteres. 
 

 De dos a y cinco palabras clave en Arial 12 negrita, separadas por comas.   
Ejemplo: Palabras clave: alfabetización, educación, interculturalidad. 

 
 Tanto el resumen como las palabras clave 

(Abstract y Keywords) deberán enviarse en español y en inglés. 
 

 Las comunicaciones tendrán un extensión aproximada de 7 a 15 páginas 
(incluyendo tablas, gráficos u otros recursos visuales) 
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Especificaciones de letra: 
 

 Arial 16 mayúscula y negrita para el título general de la comunicación. 
 Arial 12 para texto. 
 Arial 12 negrita para títulos. 
 Arial 10 para Notas al pie. 
 Arial 10 para citas directas que superen las tres líneas de extensión en el 

cuerpo del texto. 
 Interlineado sencillo. 
 Todos los textos aparecerán con alineación justificada. 

 

Referencias bibliográficas 
 

Todas las referencias bibliográficas se citarán indicando el sistema Chicago 
(Autor: Fecha, Página). Al final del artículo se incluirá la bibliografía completa. 
Como normas de citación, es preciso seguir los siguientes modelos: 

 CIENFUEGOS, E. (2010). «El estado de la investigación en materia de 
alfabetización mediática  (1978-2010)». Analisis, Nº3. Barcelona: UAB, mayo-
agosto, p. 45-47. 

 VALDIVIA, P. (2009). «Televisión Citizenship: In Defence of Public 
Broadcasting». En: TOMMILINSON, A. (ed.). Active television. Londres y 
Nueva York: Routledge. 

 PARGÜA, L. (ed.) (2009). Internet  and the Public Interest. Londres: 
Sage. 

 

Las tablas 
 

Los cuadros, las relaciones estadísticas, etc. irán enumerados en cifras arábigas, 
y deberá hacerse referencia explícita a ellas en el texto. En cuanto a su 
presentación, pueden insertarse en el propio texto, o bien pueden presentarse 
en un anexo al final del artículo. 

 
 

Ilustraciones 
Fotografías 
Las fotografías deberán insertarse directamente en el documento de la 
comunicación (como archivo .jpg, .gif o similar). 
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Gráficos y mapas 

Los gráficos y mapas deberán insertarse directamente en el documento de la 

comunicación (como archivo .jpg, .gif o similar). 
 

 
 
 

Comité de Honor 
 

Dra. Margarita Cedeño de Fernández 

Primera Dama de República Dominicana 

 

Dirección 
José Manuel Pérez Tornero 

Catedrático, Universidad Autónoma de Barcelona 

 

Comité científico 
Julio Cabero Almenara 

Catedrático, Universidad de Sevilla 

Jordi Roca 

Cibernàrium – Barcelona Activa 

Santiago Alcoba Rueda 

Catedrático, Universidad Autónoma de Barcelona 

José Ignacio Aguaded 

Catedrático. Director Grupo Comunicar. Universidad de Huelva 

 

 
Comité Organizador 

Santiago Tejedor, Glòria Baena, Oralia Paredes, Santiago Giraldo, Claudia 

Calva,  Mireia Sanz, Ana Bravo, Micaela Egúsquiza, Isamelia Carvalho, Alodia 

Quesada, Mireille Alfarah 
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Colaboradores 
 
 

 

 

 

 
 

 

Alianza de las 
Civilizaciones (ONU) 

 
 

Infoplazas, Panamá 

 

Grupo Comunicar Cibernàrium 

 

 

 

 

 

Leer.es Centro Interamericano 
de Estudios de 

Seguridad Social 
 

Universidad de Almería 
 

Kids & cCom 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Despacho de la 
Primera Dama 

República 
Dominicana 

 

Univesitat Oberta de 
Catalunya 

Elearning Europa.info CiberSur 
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Alojamiento 
 

Desde la Organización del Congreso se han 

conseguido unos servicios de alojamiento 

para la semana del Congreso en la ciudad de 

Barcelona. Éstos presentan unos precios 

especiales para los participantes en el evento. 

Las personas interesadas en alguna de las opciones siguientes, deberán rellenar 

la ficha que se encuentra en el blog del Congreso, indicando todos los datos 

personales, tipo de alojamiento que se desea, fechas, etc. Y enviarlo a la 

dirección: shortstays@resahousing.com o por fax a: (0034) 93 228 92 59. 

 

Las opciones de alojamiento son las siguientes: 

• Residencias de estudiantes 

• Habitaciones en familia 

• Pisos/apartamentos 

• Hoteles 
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Más información 
 

cg.comunicacion.educacion@uab.cat  
http://congresocomunicacionyeducacion.wordpress.com  

www.gabinetecomunicacionyeducacion.com  
 

Tel. ++34 93 581 16 89 
 
 

Gabinete de Comunicación y Educación, UAB 
 


