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INTRODUCCIÓN

E

ste libro recoge las aportaciones al Simposio 7 del II Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento, celebrado los días 5, 6 y 7 de
abril de 2017 en Sevilla (España). Esta obra multidisciplinar y multilingüe está compuesta por investigaciones de autores pertenecientes a
universidades de España, Portugal, Argentina, El Salvador, Ecuador, México y Brasil. Los trabajos, en español y portugués, abarcan una variedad de
temáticas y métodos que, sin duda, enriquecen este volumen. Además, la
presentación de las propuestas como parte del Congreso permitió reunir a
investigadores de diversas áreas, algunas de ellas infrarrepresentadas en la
investigación actual, posibilitando la creación de nuevos vínculos y futuros
proyectos de trabajo.
Internet y las redes sociales ocupan un lugar predominante en los capítulos
que conforman este libro. Los textos abarcan temáticas que van desde el
marketing digital en las marcas de lujo hasta la presencia de las organizaciones de personas con discapacidad en Facebook, pasando por la invasión
de la privacidad en Internet o el estudio del perfil ideológico de la prensa
online-only española. Completan este eje los capítulos que analizan la influencia de las redes en fenómenos sociales ya existentes. Son los textos sobre los sentimientos y afectos en las redes sociales; el ciberbullying en Instagram y Snapchat; la percepción de lo individual y lo colectivo en la sociedad conectada; la muerte y el duelo en las redes sociales; y la influencia de
las TIC en el surgimiento y desarrollo de los colectivos de periodismo ciudadano en Siria.
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El análisis del perfil social del youtuber de videojuegos español, así como el
capítulo sobre los nuevos paradigmas en la formación en comunicación,
también tienen la tecnología como hilo conductor. Lo mismo ocurre con los
capítulos dedicados a la divulgación científica. Uno de ellos destaca la importancia de la comunicación institucional de la ciencia a través de Internet
y la web 2.0. Las aportaciones en este campo se completan con dos capítulos
sobre sendos proyectos de divulgación científica: Rompiendo Fronteras,
que difunde la ciencia entre los estudiantes de secundaria y preparatoria de
Brasil y México; y Ratones de laboratorio, que a través de la radio universitaria, acerca la ciencia a los escolares de primaria de Extremadura.
La defensa de los derechos fundamentales también tiene su lugar en este
libro. Son los textos sobre el papel de los medios de comunicación en la
promoción del derecho a la información y a la educación; y sobre la reproducción asistida y la homosexualidad en la ley y la prensa portuguesa.
Del mismo modo, el arte como manifestación cultural tiene un espacio en
este volumen en los capítulos que versan sobre la caricatura en el mundo
árabe como forma de libertad de expresión y su evolución durante la Primavera Árabe; la cultura hip hop y el grafiti como su principal tendencia
artística; y el Networking como método colectivo de creación artística.
Además, dos capítulos se enmarcan geográficamente en China y demuestran cómo los smartphones y los nuevos medios de comunicación digitales
han favorecido la difusión de la sinología y la llegada de información a pequeños pueblos del interior del país. Asimismo, sendos estudios confirman
cómo las nuevas herramientas tecnológicas fomentan el aprendizaje tanto
de la lengua china en España como del idioma español en China.
Por último, las aportaciones a esta obra se completan con un estudio sobre
fotoperiodismo que analiza los significados funcionales de la fotografía de
guerra en Chiapas, y una investigación sobre la vigencia de los estereotipos
de género asociados a los colores.
En general, este libro reúne investigaciones descriptivas, trabajos empíricos
y estudios de caso. No faltan la perspectiva crítica e histórica ni los análisis
legales. También se dan la mano en este volumen los métodos cuantitativos,
cualitativos, comparativos y mixtos. Análisis de contenido, análisis estadístico, análisis cualitativo, entrevistas en profundidad o grupos focales. Todos
tienen cabida en este libro, rico en propuestas temáticas y metodológicas
que reflejan la multidisciplinariedad de la investigación actual en comunicación. Especialmente interesante resulta el tratamiento de temas a menudo silenciados o que no han recibido la debida atención, pero que la merecen por cuanto hacen un retrato fiel y diverso de la realidad actual.
En torno a esta idea, esta aportación colectiva está llena de una riqueza basada en la unión de disciplinas, a priori desconectadas, pero que realmente
tienen un nexo en común: el estudio e investigación de la comunicación, la
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información y la cultura desde todos los ángulos de visión, pensamiento y
crítica. Investigadores llegados desde todos los puntos geográficos del
mundo, superando barreras lingüísticas, han hecho de este libro una oportunidad de entendimiento, interés académico y proyección de la comunicación. Todo ello, enmarcado en un entorno digital y tecnológico, arroja luz
sobre el impacto que las nuevas tecnologías tienen en la sociedad.
Sin duda, en este espacio se produce una sinergia que nace del interés de
académicos por producir y presentar trabajos de calidad alternativos que
permiten descubrir primero y reflexionar después sobre la comunicación
desde contextos y planos diferentes, pero no desconectados. Porque una sociedad en constante y rápida transformación, marcada por el advenimiento
acelerado de las tecnologías, precisa de estudios que comprendan el fenómeno desde todos los ámbitos, lugares y situaciones.

Ana María Ortega-Pérez
Victoria García-Prieto 1
Universidad de Sevilla
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