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Mejora Continua

Propuesta de reconocimiento como Buena Práctica
Responsable/s - Participantes
Responsable:
Juan José Igartua Perosanz
Director del Observatorio de los Contenidos Audiovisuales.
jigartua@usal.es
Juan José Igartua Perosanz es doctor en Psicología (Universidad del País Vasco, 1996) y
Catedrático de Universidad del área de Comunicación Audiovisual y Publicidad la Universidad de
Salamanca (Dpto. de Sociología y Comunicación). Su campo de especialización es la Psicología de
Resumen ejecutivo
los Medios de Comunicación (Media Psychology) y los Métodos de Investigación en Ciencias
Sociales
y en Comunicación.
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feedback constructivo. También es un pilar de asesoramiento y orientación de los miembros con
mayor experiencia al resto de miembros del OCA.
Los seminarios se celebran una vez al mes, de manera presencial en el espacio físico que posee
el OCA en la Facultad de Ciencias Sociales, e incorporando la opción virtual para cualquier
miembro que se encuentre fuera.
Las sesiones se graban y se difunden en el canal YouTube que dispone el grupo
(https://www.youtube.com/channel/UCDHtexnVrcX0rVqENo0YDMQ). También a través de
Facebook (https://es-es.facebook.com/ocausal/) y Twitter (@OCA_USAL) se realizan campañas
de divulgación sobre los trabajos y resultados del grupo, mejorando así la comunicación y la
Planificación
imagen como institución.

(Diagnóstico de la situación, objetivos propuestos plan de trabajo, evaluación
prevista. Máx. 200 palabras)

La actividad principal del OCA está centrada en el estudio empírico y el análisis de los
contenidos, usos, procesos y efectos de la comunicación mediática: prensa, televisión, radio,
cine, tecnologías de la información y nuevos medios interactivos (redes sociales, videojuegos,
realidad virtual, etc.). Más recientemente ha abierto nuevas y prometedoras actividades en la
aplicación de métodos computacionales y Big Data para el análisis de datos sociales e
investigación en periodismo de datos.
Cuenta con un espacio físico propio y equipamiento tecnológico para el desarrollo de la
investigación de sus miembros y estudiantes de doctorado. Desarrolla una fuerte actividad
investigadora con proyectos de financiación local, autonómica, nacionales e internacional. Más
información sobre proyectos en http://www.ocausal.es/investigacion/proyectos/
Uno de sus puntos fuertes es una importante trayectoria de colaboración interna y externa, que
se evidencia en proyectos y patentes, artículos publicados, organización de congresos nacionales
e internacionales, premios de investigación obtenidos, visitas de investigadores internacionales
(visiting scholars), estancias de investigación realizadas en centros de referencia y dirección de
tesis doctorales. La estructura del equipo está equilibrada por género (número similar de
hombres y mujeres) y escala en la carrera académica (representación de profesores junior y
senior). www.ocausal.es
C/Traviesa, 3-7 (segunda planta) - 37071. Salamanca
Tel.: +34 923 29 46 38

calidad.usal.es
calidad@usal.es

– 1 –

Observatorio de Buenas Prácticas y
Mejora Continua

Desarrollo y ejecución
(Aspectos prácticos de la implantación. Máx. 400 palabras)

La planificación de los seminarios se realiza en el mes de septiembre para todo el curso escolar.
En el ultimo curso 2020-2021 el calendario establecido es el siguiente:
RESEARCH IN PROGRESS OCA 2020-2021
• 23 de octubre de 2020: "Narrative voice matters! Improving smoking prevention with
testimonial messages through identification and cognitive processes”. Presentado por Juan José
Igartua y Laura Rodríguez.
• 27 de noviembre de 2020: “Representación de minorías en ficción audiovisual”. Presentado por
María Marcos, Beatriz González de Garay y David Blanco.
• 18 de diciembre de 2020: "Discurso de odio contra públicos vulnerables con métodos
computacionales". Presentado por Javier Amores y Carlos Arcila.
• 22 de enero de 2021: "DataScience Spain (resultados DS1 y presentación DS2)". Presentado por
Juan Pablo Latorre, Patricia Sánchez y Carlos Arcila.
• 26 de febrero de 2021: "Desarrollo y Validación de la aplicación móvil para dejar de fumar
YaNoFumo". Presentado por Laura Rodríguez y Juan José Igartua.
• 19 de marzo de 2021: "Discurso de odio y noticias falsas". Presentado por David Blanco y Carlos
Arcila.
• 30 de abril de 2021: "Predicting wellbeing in children’s use of smart screen devices,
researching children, youth and media". Presentado por Félix Ortega y Fernando Pinto.
• 28 de mayo de 2021: "Journalistic Role Performance (JRP) (Venezuela)". Presentado por
Maximiliano Frías, Mabel Calderín y Carlos Arcila.
• 25 de junio de 2021: "El rol de la voz narrativa y la similitud con el protagonista en narraciones
diseñadas para reducir el prejuicio hacia inmigrantes estigmatizados. (Lectura tesis doctoral)”.
Presentado por Iñigo Guerrero y Juan José Igartua.
Como se puede observar se tratan muchas líneas de investigación abiertas en el seno del grupo y
se comparten tanto resultados como procesos o cualquier información útil para los compañeros.
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Resultados de la práctica
(Resultados obtenidos respecto a los objetivos planteados. Máx. 300 palabras)

Los resultados que se obtienen con la celebración de los seminarios se corresponden con los
principales objetivos marcados:
• Se fomentan las buenas prácticas en investigación, lo cual se evidencia en una intensa
actividad investigadora con proyectos financiados por organismos públicos locales (Fundación
General y Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la USAL), autonómicos (Junta de
Castilla y León), nacionales (Ministerio de Ciencia e Innovación, Ministerio de Educación,
Ministerio de Economía y Competitividad y FECYT), e internacionales (Comisión Europea a través
de su programa H2020). Más información sobre proyectos en
http://www.ocausal.es/investigacion/proyectos/
• Se ha establecido como espacio de encuentro y debate que conecta a todos los miembros del
grupo con el objeto de conocer los trabajos de sus compañeros, compartir los resultados
obtenidos y lograr un feedback constructivo. Todos los debates además se comparten en el canal
de Youtube, con lo que son públicos y generan a su vez nueva conversación sobre la investigación
en marcha.
• Se ha consolidado como un fuerte pilar de asesoramiento y orientación de los miembros con
mayor experiencia al resto de miembros del OCA.

Carácter innovador
(Aspectos de innovación interna y externa. Máx. 150 palabras)

Algunos de los puntos más relevantes de estos encuentros, que los convierten en una actividad
innovadora de la investigación en nuestra institución, son:
• Promover la concienciación y garantizar una cultura imperante de integridad en la
investigación.
• Realizar prácticas transparentes y reproducibles.
• Garantizar la adecuada formación de los investigadores en formación para el diseño, la
metodología y el análisis de las investigaciones.
• Fomento de la participación en las actividades de todos los miembros.
• Asesoramiento y orientación de los miembros con mayor experiencia al resto de miembros de
los equipos.
• Identificación y gestión de los posibles daños y riesgos relacionados con su investigación.
• Los miembros son informados y consultados sobre las actividades y acciones que afectan al
grupo, estableciendo un diálogo abierto y transparente.
• Grabación y difusión pública de las sesiones a través de redes sociales.
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Divulgación
(Medios utilizados para la divulgación y socialización de la práctica. Máx. 150 palabras)

Para la divulgación de los seminarios se utilizan los canales oficiales del grupo:
• Web del OCA >> http://www.ocausal.es/
• Canal Youtube >> https://www.youtube.com/channel/UCDHtexnVrcX0rVqENo0YDMQ
• Twitter >> @OCA_USAL
• Facebook >> https://es-es.facebook.com/ocausal/
• Boletín informativo del OCA >> http://www.ocausal.es/novedades/
También se complementan con las cuentas individuales de cada miembro, lo que multiplica el
impacto, al igual que en las redes del programa de doctorado “Formación en la Sociedad del
Conocimiento”, el departamento y la facultad de Ciencias Sociales y de la propia USAL.
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