CIENCIAS SOCIALES
Y JURÍDICAS

MÉDICAS Y ENFERMERAS
INFRARREPRESENTADAS
en el humor gráfico sobre la COVID-19
Universitat de València (UV)

Un estudio de la Universitat de València (UV)
muestra la poca representación que han tenido las médicas y enfermeras en las viñetas sobre la COVID-19 donde aparecían personas del
ámbito sanitario. El trabajo, llevado a cabo por
Martí Domínguez y Lucía Sapiña, del grupo de
investigación Observatorio de las Dos Culturas
de la institución académica, también destaca la
interpretación estereotipada que se hace de la
profesión médica y enfermera.
Las mujeres constituyen un 70% en la atención y
los cuidados sanitarios de forma global. Aunque
los médicos hombres son mayoría en muchos
países, no es así en otras zonas del mundo como
Europa donde las mujeres representan el 46% y
América, donde representan el 53%. En países
como España, son el 55%, en Finlandia, el 58%,
y en Eslovenia, el 63%, por poner algunos ejemplos. En la enfermería, una profesión tradicionalmente feminizada, las mujeres son el 84% en
Europa y el 86% en América.
«Sin embargo, en la representación que se hace
de estas profesiones en las viñetas sobre la
COVID-19, los hombres son los protagonistas,
ya sea como médicos o como otras ocupaciones
sanitarias», destaca Martí Domínguez, doctor en
Biología y profesor del Departamento de Teoría
de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación
de la UV. Las mujeres médicas, pero también las
enfermeras y demás profesionales del ámbito

de la salud están poco representadas. El trabajo
ha analizado 401 viñetas de 36 países.
La investigación, publicada en European Journal of Women’s Studies, destaca que el 41,6% de
la muestra tiene un médico hombre como protagonista y un 19% a otros profesionales también hombres. «Estos resultados contrastan con
el de las mujeres médicas, que sólo aparecen
como protagonistas en el 4,7% de la muestra, y
del personal sanitario femenino, que representa el 8,7% de las viñetas analizadas», concluye
Lucía Sapiña.
Por otra parte, las viñetas donde aparecen tanto mujeres como hombres médicos representan
el 9,7% de los casos. En este caso, sin embargo,
la mayoría de las médicas tienen un papel de
acompañante respecto a su compañero hombre,
que es quien habla con el paciente, diagnostica
o toma el protagonismo de la acción. Lo mismo
ocurre con las enfermeras. Aunque en algunos
casos aparecen como heroínas, en la mayoría
de las viñetas suelen ser representadas con un
papel estereotipado: como acompañante del
médico (hombre), como «ángeles de la guarda»,
vestidas con minifaldas o escotes, o como tiranas y personas de mal carácter.
Del mismo modo, la pareja médico (hombre) con
asistente (mujer) aparece en el 5,9% de la muestra mientras que el caso contrario sólo aparece
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En las viñetas analizadas no sólo aparecen menos mujeres que hombres
representando las profesiones sanitarias, sino que éstas tienen un rol
estereotipado.
En la viñeta, un grupo de enfermeras –vestidas con minifalda y escote–
escolta a los médicos.

en el 0,4% de las viñetas. Además, el estudio también ha
contabilizado las imágenes que incluyen a pacientes y,
en este caso, se repite la dinámica de una representación
mayoritariamente masculina: el 74,1% de las viñetas con
pacientes corresponden a hombres mientras que sólo en
el 6,1% muestran una mujer como paciente.
En definitiva, el estudio remarca que, en unas profesiones con una elevada presencia de mujeres, siguen
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estando poco representadas en el imaginario colectivo.
La infrarrepresentación mediática de las mujeres médicas y científicas es coherente con estudios anteriores.
Los autores consideran que algunos aspectos pueden
contribuir a perpetuar esta situación como el hecho de
que la mayoría de humoristas gráficos sean hombres o
como el uso de la metáfora militar para hablar de la pandemia donde los soldados están representados mayoritariamente por hombres.

Durante la primera ola de la COVID-19, las investigadoras enviaron menos
artículos a revistas que sus colegas masculinos y publicaron menos que ellos.

LA PRIMERA OLA DE COVID-19 AGRAVÓ LA
BRECHA DE GÉNERO EN LA PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universitat de València (ETSE-UV) lidera un estudio de cuatro
instituciones científicas europeas que señala que, durante la primera ola de COVID-19, las mujeres de todo el
mundo vieron mermadas sus investigaciones, especialmente en la franja de edad entre 25 y 45 años.
Publicado en la revista PLoS ONE, el estudio más grande
hasta hoy sobre productividad científica ha analizado
2.329 revistas de la plataforma Elsevier, con más de 4
millones y medio de artículos de más de 5 millones de
investigadores. «Una hipótesis probable de la brecha

de género en esta edad son las cargas familiares. Las
científicas jóvenes fueron las que principalmente se
encargaron del cuidado de la familia y las responsabilidades del hogar, donde pasaron una mayor cantidad
de tiempo, de acuerdo con los datos de Google Mobility,
con lo que tuvieron menos tiempo para desarrollar sus
investigaciones», ha destacado Francisco Grimaldo, investigador principal de este estudio en la UV.
Con el inicio de la pandemia y el confinamiento aumentó
enormemente la producción de artículos académicos,
especialmente en los campos de medicina y salud. Los
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Suecia), publicar más puede permitir a muchos
hombres darse a conocer y agrandar su currículo
de investigador. «En los próximos años, podríamos ver cómo el camino iniciado en los primeros
meses de 2020 daría más frutos en la carrera de
muchos hombres, no así en la de las investigadoras y científicas que se vieron obligadas a hacerse
cargo de otras tareas que, se supone, son compartidas», explica Francisco Grimaldo.
En ciencia, es fundamental publicar las investigaciones y compartir los resultados, por lo que
cada estudio es susceptible de convertirse en un
artículo, si bien muchos no llegan a ver la luz. Las
revistas científicas descartan miles de artículos
cada año. La editorial Elsevier, que posee datos de
2.329 cabeceras científicas diferentes, ha cedido
los datos anonimizados de todos sus artículos a la
UV, tanto los publicados como los que no, lo que ha
permitido realizar este estudio.
En el artículo publicado, se menciona también la
revisión de los papers que llegan a las revistas. Se
trata de una tarea compartida en la comunidad
científica a la que prácticamente la totalidad de
científicas y científicos dedican una parte importante de su tiempo. Con el aumento de los trabajos científicos, publicados o no, también aumentaron las correcciones. «Sin embargo, aquí no se
constata diferencia entre géneros, lo que viene a
decirnos que las mujeres siguieron manteniendo
su vocación de servicio a la comunidad científica»,
explica Grimaldo.
Que las mujeres publican menos que los hombres,
en general, no es novedad. Antes de la pandemia
ya había ámbitos en que la brecha de género era
gigante, como ingenierías o física, mientras que,
en otros, era más discreta. Para poder ponderar
este hecho, se revisaron manuscritos enviados por
los mismos autores durante los mismos periodos
de 2018, 2019 y 2020.

científicos (en masculino) tenían más tiempo para trabajar
y producir papers (artículos). Las científicas, que, en principio, estaban en las mismas condiciones, también aumentaron la producción, pero este crecimiento fue mucho
menor que en el caso de los hombres (que llega a ser el 50%
menor en función de la franja de edad y la disciplina). Es
decir, se produjo más de lo habitual, pero los científicos en
mayor cantidad que las científicas.
Según Francisco Grimaldo y Daniel García (también de la
UV) y expertos de la Universidad de Milán, la Universidad
de Lund y la Universidad de Linnaeus (las dos últimos de
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Asimismo, aplicaron algoritmos de inteligencia
artificial para intentar averiguar el género de cada
autor, una empresa compleja sobre todo en el caso
de científicos procedentes de países como Irán o
Asia, en general, puesto que los algoritmos no están alimentados con suficiente datos de estos estados.
Este artículo es resultado del proyecto Herramientas informativas avanzadas sobre la revisión
por pares de artículos científicos, financiado por
el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Agencia Estatal de Investigación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con referencia
RTI2018-095820-B-I00.

MÁS DEPRESIÓN Y ANSIEDAD

en niños y adolescentes en contacto con la COVID-19

Los niños y jóvenes que han tenido contacto directo con la COVID-19 presentan más problemas de ansiedad, ansiedad social y depresión. Así se desprende de un estudio desarrollado por el codirector del Máster Propio en Psicología
y Psicoterapia de la Universitat de València (UV), José Gil, que ha analizado a 39 personas (de entre 6 y 16 años) atendidas durante el curso escolar 20-21 en el marco de este posgrado y del Servicio Municipal de Psicología de la población
de Alcàsser.
El estudio compara niños y jóvenes en contacto con la COVID-19 (por haber sufrido la enfermedad, por confinamiento o por el fallecimiento de algún familiar), con niños y jóvenes que acuden a la consulta de psicología por diferentes
problemas. En general, al comparar la muestra clínica de niños sin contacto directo con COVID con los niños que sí
han estado en contacto con esta enfermedad, se observa una diferencia en el tipo de problemas psicológicos.
Mientras que aquellos que han tenido contacto directo con la COVID-19 presentan más problemas interiorizados
(depresión, ansiedad, ansiedad social y quejas somáticas), los niños que acuden al servicio de psicología sin relación
con el virus presentan más problemas exteriorizados como problemas de atención, hiperactividad, ira, agresión o
conducta desafiante.
Son especialmente llamativas las diferencias en los problemas relacionados con la ansiedad social (con 13 puntos
más en el caso de los niños y adolescentes que han estado en contacto con el COVID-19), la ansiedad y las quejas
somáticas, con 9 y 8 puntos más, respectivamente. Además, el estudio pone el acento en el ambiente familiar, en los
problemas de la población infanto-juvenil y en la modulación de la gravedad psicopatológica. En concreto, subraya
que el modo en el que se vivencia la COVID-19 influye directamente en la aparición de problemas psicológicos en
estos colectivos.
En este sentido, la muestra del estudio presenta más problemas psicológicos como depresión, ansiedad, quejas
somáticas, obsesión, compulsión y sintomatología postraumática en los casos en los que sus entornos familiares han
vivido intensamente y con mucha gravedad la pandemia por la COVID-19.
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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL
apacigua el estrés frente a la pandemia

Investigadores de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) han constatado que la inteligencia emocional ha jugado un
papel significativo en el impacto del estrés generado por la pandemia en el rendimiento laboral. Concretamente, el
estudio ha puesto de manifiesto que aquellas personas que presentan una mayor inteligencia emocional han sabido minimizar la influencia de la situación epidemiológica y han mostrado mejores niveles de desempeño laboral y
menos comportamientos laborales contraproducentes.
El estudio COVID-19: How the stress generated by the pandemic may affect work performance through the moderating
role of emotional intelligence es el primero en examinar el efecto moderador de la inteligencia emocional en el rendimiento laboral durante la crisis del coronavirus y ha sido publicado en Personality and Individual Differences por
los investigadores Max Sadovyy, Martín Sánchez-Gómez y Edgar Bresó, del Departamento de Psicología Evolutiva,
Educativa, Social y Metodología de la UJI.
La inteligencia emocional se describe como la facultad de percibir, facilitar, comprender y gestionar las emociones
propias y ajenas que podría considerarse como un recurso que puede cumplir una función similar a la desempeñada
por el resto de recursos laborales. Por ello, las personas con alto cociente emocional, durante la época del coronavirus, parecen haber sido más conscientes de las emociones que experimentaban y han podido gestionarlas de un
modo óptimo; han mostrado más solidaridad hacia personas afectadas por el impacto de estrés y otros sentimientos negativos y, por tanto, son más adaptativos no solo al estrés, sino a cualquier tipo de emociones disruptivas. En
definitiva, una mayor inteligencia emocional presenta la ventaja de saber identificar con mayor facilidad las fuentes
de estrés para así dirigir la atención hacia ellas y afrontarlas de forma más adecuada, lo que se traduce en un mejor
rendimiento en el trabajo en comparación con las personas que no cuentan con este activo emocional.
Los resultados revelan que existe una correlación entre el impacto directo del estrés generado por la pandemia y el
rendimiento laboral de los empleados y confirman el papel amortiguador frente al estrés que juega la inteligencia
emocional y, por tanto, su relevancia como medida preventiva. En este sentido, los investigadores señalan la importancia de desarrollar e implementar programas de intervención que promuevan la inteligencia emocional para
fomentarla y conseguir ambientes de trabajo más saludables.
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El cuestionario SCL-90 permite observar la presencia de hasta 90 síntomas de
distintas patologías y trastornos psicológicos,

INFLUENCIA DE LA PANDEMIA
en el insomnio, la hostilidad y la depresión
Selene Valero y José Gil, de la Facultad de Psicología
y Logopedia de la Universitat de València (UV), han
estudiado los cambios en la conducta del sueño y
la estabilidad emocional de pacientes sanos y con
patologías previas antes y después de la pandemia
de COVID-19. A raíz de la epidemia, la salud mental
de toda la población se ha visto afectada. El estudio
Evaluación y Tratamientos Psicológicos ha mostrado que un 40% de la muestra presenta síntomas
graves o moderados de depresión. Un 30% afirma
tener nerviosismo o preocupaciones recurrentes,
síntomas típicos de la ansiedad.

nas son, comparativamente, las que tienen menos
problemas de sueño y se sienten más satisfechas
con su vida. El artículo publicado en Know and
Share Psychology indica que la muestra clínica
(personas con algún tipo de enfermedad o trastorno) tan solo ha empeorado en su calidad de sueño
durante la pandemia. Sin embargo, no muestran
mayor irritabilidad y no hay indicadores de que
tengan mayores niveles de ansiedad o depresión.
Tampoco ha empeorado la percepción de su propia vida, lo cual podría ser explicado por haber recibido tratamiento durante la pandemia.

Destaca el aumento de la hostilidad y la irritabilidad en personas sin patologías previas que ha
afectado a las relaciones interpersonales, donde
se hace más difícil la comunicación. Estas perso-

Los autores señalan que «es relevante valorar estos aspectos porque permiten detectar de manera preventiva señales de riesgo en la adaptación a
esta situación altamente estresante».
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REPORTAR EL CONFINAMIENTO
afectó las expectativas optimistas

Un estudio longitudinal realizado por el Laboratorio de Economía Experimental de la Universitat Jaume I de Castelló
(UJI) durante el primer estado de alarma muestra que la satisfacción con la vida reportada diariamente durante el
confinamiento aumentó ligeramente y que fue mayor para aquellas personas con una expectativa de confinamiento
más larga. En consecuencia, el artículo sugiere que las autoridades tendrían que ser más cautas a la hora de crear
falsas expectativas a la población sobre el fin de confinamiento, con el objetivo de evitar reacciones emocionales
negativas, derivadas de la frustración originada por su incumplimiento.
El experimento se realizó en línea con 1.131 personas voluntarias de una edad media de 30 años (96% de la Comunitat
Valenciana, 79% de la provincia de Castellón). El 60% de la muestra era femenina y su nivel educativo se repartía entre
un 68% con título universitario; 10% educación secundaria; 10% maestría; 8% formación profesional, 2% con doctorado y el resto educación primaria. En cuanto a su estado de salud, el 86% indicó que no tenía ninguna enfermedad
crónica a comienzos del estudio.
Al inicio del estado de alarma se requirió de los participantes una estimación sobre la duración del mismo incentivando la respuesta mediante la adjudicación aleatoria de 20 premios de 200 euros entre los acertantes. Durante 84
días consecutivos (del 29 de marzo al 20 de junio de 2020), el equipo investigador, integrado por Gerardo Sabater,
Aurora García, Noemí Herranz, del Departamento de Economía de la UJI, y Nikolaos Georgantzis, con doble afiliación
al Departamento de Economía UJI y al BSB – Escuela de Negocios de Borgoña, en la Université Bourgogne FrancheComté, Dijon (Francia), examinaron la evolución temporal de la satisfacción con la vida durante desde la primera fase
de la pandemia hasta la vuelta progresiva a cierta normalidad.
Los resultados de este estudio concluyen que no sólo los sujetos más optimistas sobre el fin del confinamiento reportaron un grado de satisfacción con la vida diaria menor, sino también aquellos con rasgos de personalidad más
neuróticos y menos amables. Adicionalmente, aquellos sujetos que reportaron mayores niveles de satisfacción con la
vida durante el confinamiento, estaban más dispuestos a pagar por hacerse un test privado y menos a aceptar un test
gratuito que pudiese conllevar un confinamiento obligatorio.
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Uno de los carteles de la campaña #AguantaEnCasa promovida por la Federación
de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB).

DESTACAN LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA
PUBLICIDAD DURANTE EL CONFINAMIENTO

Investigadores de las universidades de Alicante (UA),
Málaga y Jaume I de Castelló (UJI) han realizado un trabajo pionero en el mundo en el que se destaca la relevante
función social desempeñada durante el confinamiento
en España por las empresas a través de sus marcas y las
agencias de comunicación. Una investigación donde se
señala que la publicidad de marcas «esenciales» del gran
consumo (alimentación y bebidas, y distribución) ha servido a la salud mental de los españoles, por promover la
resiliencia y el desestrés durante el confinamiento vivido entre los meses de marzo y junio de 2020.

El estudio, publicado por la revista JCR, International
Journal of Environment and Public Health, concluye que
las empresas españolas y, en particular, las de publicidad, han desempeñado un servicio público durante la
pandemia al poner su comunicación corporativa durante el confinamiento al servicio de la salud mental y
física de la población española, mediante la potenciación
de la resiliencia social y de estrategias de afrontamiento del estrés inherente a un confinamiento. Según Fernando Olivares, autor principal de la investigación, «las
empresas mediante sus marcas, con el gran trabajo de
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familia nuclear. La gran labor desarrollada por
los creativos publicitarios y los responsables de
las marcas españolas y, en general, las empresas
españolas, ha permitido recuperar el sentimiento
de grupo, favoreciendo el reencuentro con la comunidad y con el vecindario, algo inusual en la era
pre-COVID-19.
Este trabajo pone de manifiesto la gran función
social de la empresa y de la comunicación, en sentido amplio: creativos publicitarios, medios de
comunicación, departamentos de marketing corporativo, etc., han desempeñado una gran labor
(cabe recordar que además se ha realizado desde su propio confinamiento y sin poder producir
apenas ad hoc).
Los sectores que más han contribuido al fomento
de la resiliencia social y al desestrés en España han
sido el del gran consumo, con diferencia (29,54%):
alimentación y bebidas y retail (en particular, el
sector cervecero, que además de la resiliencia social, ha intentado favorecer la resiliencia del sector
HORECA, el más afectado por las restricciones);
en segundo lugar, la telefonía móvil (15,49%) y los
bancos y seguros (15,49%); y, por último, el sector
automoción y movilidad (8,5%).
Para realizar esta investigación se ha analizado
«una muestra de 71 audiovisuales emitidos en televisiones españolas y redes sociales, prácticamente
todos los que aludían directa o indirectamente a la
pandemia y que se realizaron y emitieron durante
los 51 días de confinamiento total», según apunta
Fernando Olivares.

las agencias de publicidad, se han comportado como tutoras de resiliencia asumiendo un papel de servicio público, fortaleciendo la salud mental de los españoles, al
proponer, además, mediante su comunicación estrategias
de afrontamiento frente al estrés». Olivares es profesor de
la UA, director de la Cátedra de la Marca Corporativa de
la UA y del grupo de investigación UA_Brandscience. La
investigación destaca que las empresas han potenciado los
lazos familiares y sociales, han favorecido el sentimiento
de grupo y de comunidad y han recreado un imaginario
y una narrativa esperanzadora, de cierta nostalgia por la
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Esta investigación es especialmente relevante
porque evidencia que la función social del tejido
industrial de alimentación y bebidas va mucho más
allá de su mera actividad productiva o industrial.
La publicidad de estas industrias puede desempeñar una función esencial al servicio de la salud
mental de la ciudadanía cuando más lo necesita.
Las empresas se han implicado, no sólo mediante
su comportamiento funcional y solidario, sino que
además mediante su comunicación corporativa (y
no tanto comercial o promocional) han asumido
un rol a favor de la salud mental, antes propio de
las administraciones públicas.
Las empresas han puesto su comunicación corporativa y comercial al servicio de la salud mental
y física de la ciudadanía española, favoreciendo la
resiliencia y también combatiendo el estrés social
inherente a la pandemia, el confinamiento y el
drama humano, y posponiendo toda intención de
venta directa de sus productos o servicios, lo cual
es igualmente legítimo.

La violencia de género es un problema social y la pandemia COVID-19 ha tenido
un importante impacto negativo en el bienestar, la autonomía y la salud de las
mujeres expuestas a esta situación.

EL CONFINAMIENTO PROVOCÓ
un aumento de la violencia psicológica y sexual
Los resultados del proyecto Violencia de género y respuestas sociosanitarias durante la crisis por
COVID-19 liderado por la investigadora de la Universidad de Alicante (UA), Carmen Vives-Cases,
señala que «durante los meses de confinamiento,
se observó un aumento de la violencia psicológica
y sexual». Datos que se traducen en un incremento de demandas de atención psicológica, de acompañamiento y de escucha y de ayuda para cubrir
las necesidades básicas de las mujeres y sus hijos e
hijas tales como vivienda, alimentación, etc.
En este período, en el conjunto de España, hubo
un incremento del 45% de llamadas al servicio
telefónico 016 de atención a la violencia de género,
mientras que las denuncias, órdenes de protección
y asesinatos disminuyeron. «Esta disminución,

junto con el aumento de las llamadas al 016, sugieren que el confinamiento por la COVID-19 produjo un cambio en la demanda de ayuda formal por
parte de las mujeres. Posiblemente, debido a que
la convivencia obligatoria incrementó el control de
los maltratadores y dificultó la búsqueda de ayuda,
a la vez que las mujeres pusieron en práctica estrategias para mitigar el conflicto», señala Carmen
Vives-Cases.
Según datos del proyecto, «aumentó la probabilidad de denuncias de violencia física grave, de violencia psicológica grave en casos en los que había
menores a cargo de las mujeres expuestas, y de
denuncias por amenazas graves propiciadas por
agresores que ya habían mostrado conductas de
acoso en el pasado».
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LOS LÍDERES POLÍTICOS EUROPEOS
no consiguieron explicar las medidas anti-COVID

Un estudio internacional en el que han participado investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y
la Universitat de València (UV) ha analizado los contenidos de las cuentas de Twitter de diferentes líderes políticos
europeos durante los primeros cuarenta días de la crisis causada por la pandemia. El uso que se dio a este canal de
comunicación resultó ineficiente para promover medidas como la limpieza de manos o la distancia social. La investigación concluye también que estas figuras políticas no supieron aprovechar las redes sociales y sus millones de
seguidores para promover su liderazgo entre la población.
El estudio, publicado en la revista Profesional de la Información, muestra que figuras de la política europea como Pedro Sánchez, Conte, Macron o Johnson, no lograron aprovechar su posición de influencia para difundir mensajes que
llegaran realmente a la población y los animaran a cumplir las normas establecidas para evitar contagios. Según los
autores, estos políticos perdieron la oportunidad de «mostrarse utilizando mascarilla, respetando la distancia social
o proponer medidas de higiene».
El investigador de la UV, Sebastian Sánchez, ha destacado: «La política comunicativa europea durante los dramáticos
primeros cuarenta días de la pandemia obligaba a un discurso claro, contundente y coordinado de los responsables
políticos. Pero esto no ocurrió. El flujo comunicativo en Twitter de los líderes europeos, responsables de los países
más afectados, resultó ser individualista e ineficaz ante el desafío sanitario. Estos líderes desaprovecharon la oportunidad para predicar con el ejemplo, que es un componente fundamental del auténtico liderazgo».
Mientras, Esteban Galán, investigador del Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia
del Arte en el campus de Gandia de la UPV, asegura que «la novedad de esta investigación radica en que el análisis
se centra, fundamentalmente, en el estudio de la imagen que los líderes proyectaron a través de las fotografías y los
vídeos que publicaron en sus cuentas personales durante las primeras semanas de la pandemia».
El carácter internacional de la investigación ha facilitado que haya tenido una amplia cobertura en Reino Unido y ha
permitido encontrar patrones que se repiten entre los principales líderes de los países europeos más afectados por
la primera ola de la pandemia.
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COBERTURA MEDIÁTICA
DE JUEGOS PARALÍMPICOS
para visibilizar la discapacidad
Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH)

Los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021 han
mostrado el potencial de esta cita deportiva internacional para visibilizar a las personas con
discapacidad en los medios de comunicación.
Su difusión mediática ha sido objeto de estudio
de Josep Solves, profesor de Periodismo de la
CEU UCH y director del Instituto ODISEAS de
Observación de la Discapacidad y la Enfermedad para la Accesibilidad Social.

del mensaje que se difunde sobre las personas
con alguna discapacidad. Para eso, es importante conocer los detalles del proceso de producción de la información, el newsmaking, con
un enfoque descriptivo y exploratorio, a través
de los propios periodistas que se encargan de la
cobertura del deporte paralímpico».

Sus resultados se han centrado en la difusión
de la edición de Río 2016, con una metodología
de análisis ya aplicada a las ediciones de Pekín
2008 y Londres 2012, y que se empleará también en próximos estudios a la cobertura de los
Paralímpicos de Tokio. «Los Juegos Paralímpicos se han convertido en el gran escaparate de
la discapacidad en los medios a nivel internacional en este siglo XXI, por lo que es relevante
analizar las claves de su producción informativa», destaca el profesor Solves.

En el caso de los Paralímpicos de Río 2016, los
investigadores han realizado entrevistas en
profundidad a periodistas y editores de medios
brasileños sobre la cobertura de los Juegos. «Los
factores que más influyen en las rutinas de producción de noticias sobre los Paralímpicos son
de tipo económico y logístico, como contar o no
con la exclusividad de los derechos de emisión
o disponer de equipos de producción amplios
desplazados al evento. Pero, también, el grado
de preparación de los profesionales en materia
paralímpica influye en la cobertura ofrecida».

El último análisis de los Paralímpicos de Río
2016 ha dado lugar a tres publicaciones en revistas científicas de prestigio internacional,
como Journalism, en las que el profesor Solves
ha colaborado con los investigadores brasileños
Silvan Menezes dos Santos, de la Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul, y Doralice Lange
de Souza, de la Universidade Federal do Paraná,
«Nuestros estudios confirman que los Juegos
Paralímpicos han aumentado en popularidad, lo
que les ha hecho ganar espacio en los medios de
comunicación, incluida la televisión y las redes
sociales. Pero es importante analizar cualitativamente si esta cobertura garantiza la calidad

Derechos de emisión y equipos informativos

En cuanto a los criterios de selección de las noticias, algunos de los citados por los periodistas y
editores entrevistados son similares a la cobertura de otros eventos deportivos, como la consecución de victorias esperadas o la obtención
de medallas. «Sin embargo, la narrativa sobre la
superación de la adversidad sigue teniendo un
peso que diferencia el tratamiento del deporte
paralímpico con respecto a otros deportes».
Los investigadores destacan el papel de los organismos del deporte paralímpico a la hora de
orientar a los periodistas sobre su tratamiento
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Los Juegos Paralímpicos se han convertido en un gran escaparate de la discapacidad,
pero hay que analizar el mensaje que se traslada sobre ella a través de los medios, destaca Solves.

adecuado, para alejarlo de la espectacularización y de
la mercantilización como producto informativo. «Las
recomendaciones y guías que han elaborado estas instituciones deportivas han servido para construir un discurso mediático más centrado en la deportividad de los
atletas que en su discapacidad», destaca Solves.
Además, estas instituciones, a través de sus webs y redes sociales, han garantizado la actualización, calidad y
variedad de la información sobre un megaevento como
los Juegos Paralímpicos. «Pero cuando los medios sólo
reproducen estos contenidos institucionales, pierden
su enfoque crítico y se reduce su objetividad sobre el
propio evento deportivo».
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El profesor Solves ha publicado también, en colaboración con investigadores de la Universidad de Kent, una
comparativa entre la cobertura de los Paralímpicos de
Pekín y Londres en la prensa española, con la profesora
de la CEU UCH, Inmaculada Rius.
La atención mediática al deporte inclusivo es una de las
principales líneas de investigación de ODISEAS que dirige el profesor Solves, el cual coordina a todos los investigadores de esta universidad valenciana dedicados
a las personas con discapacidad, desde las ciencias de la
salud, las ciencias sociales, la educación y la tecnología,
para aportar una perspectiva multidisciplinar y un enfoque colaborativo a su actividad investigadora.

CASI EL 70% DE LOS BULOS DESMENTIDOS EN
ESPAÑA EN 2020 SOBRE INMIGRACIÓN
TRATARON AYUDAS, VIOLENCIA Y
ENTRADA IRREGULAR

El estudio realizado por los investigadores de la Universitat de València (UV), José Gamir y Miguel Ibáñez, y
por Raquel Tarullo, investigadora del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de
Argentina, sobre 161 bulos desmentidos por Maldita.es,
Newtral, Efe Verifica y Verificat en España en 2020, se centró en análisis de los bulos de carácter racista, xenófobo
e islamófobo. El artículo, publicado en la revista Anàlisi,
ha observado que los temas más tratados en estos bulos
eran el supuesto trato de favor que recibían las personas
migrantes por parte del Estado –35,4%–, su relación con
la delincuencia y los actos violentos –21,1%– y su entrada
irregular en España –12,4%–. Como concluye el profesor

José Gamir, «estos bulos, producidos de una forma poco
profesional, contribuyen a la generación y diseminación
de discursos de odio racistas, xenófobos e islamófobos».
En la mitad de los casos, las fuentes de las que provenían
estos bulos eran anónimas, es decir, no las había. El segundo tipo de fuente más utilizado, en un 20,5% de las
ocasiones, era la fuente de tipo político –políticos, partidos e instituciones–, pero que habían sido suplantadas,
es decir, que la fuente original nunca había dicho eso que
se le atribuía. La tipología de estas noticias falsas estaba casi repartida entre las que eran directamente falsas
–41,8%– y las que eran descontextualizaciones –41,6%–.
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La investigación destaca el alto porcentaje de bulos que
ni siquiera tenían una base real que las respaldara, así
como las que sí que lo tenían, pero correspondían a unos
hechos completamente diferentes a los que enunciaba
el bulo.
A pesar de que, generalmente, las noticias falsas trabajan con texto, este estudio constata la prevalencia de
los formatos visuales –47,2%– y audiovisuales –31,1%–.
Precisamente, destacan la importancia del uso del texto
como el elemento añadido a las imágenes o a los vídeos y
que los dota de un sentido falso para desinformar, mentir y producir discursos de odio.
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La metodología aplicada para este estudio ha consistido
en un análisis de contenido sobre 161 bulos que habían
sido desmentidos por los cuatro medios españoles
acreditados por la International Fact-Checking Network, que habían circulado en España a lo largo del año
2020 y cuyo tema era la inmigración.
Para el análisis de contenido, se han tenido en cuenta
diferentes variables como la tipología, el formato o la
manipulación visual de las imágenes, entre otras.

EL DISCURSO SOBRE REFUGIADOS

a través de noticias y opinión de periodistas especializados
Los investigadores Josep Solves, de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia, y Juan Manuel
Arcos, de la Universidad de Almería, han publicado nuevos resultados sobre la cobertura mediática de la realidad de
los refugiados, que incluyen, por primera vez, entrevistas para evaluar la opinión de los periodistas españoles especializados en la materia. Estos profesionales perciben mejoras en el tratamiento informativo de los refugiados que
deberían consolidarse en los medios españoles en el futuro.
En el estudio publicado en la revista científica El Profesional de la Información se han realizado entrevistas en profundidad a una decena de reporteros españoles especializados en la información sobre refugiados para detectar los
asuntos, problemas y explicaciones más recurrentes en el discurso por parte de los «constructores de la imagen de
la inmigración». Según el profesor de Periodismo, Josep Solves, «los resultados de este primer estudio ya nos indicaban que los periodistas observan carencias claras en la producción de la información sobre refugiados: necesitan
más especialización, más fuentes y más tiempo. También detectan carencias en el enfoque, como la falta de contexto
social y de inclusión de los aspectos positivos de las migraciones».
Por otro lado, los periodistas «coinciden en que sobra simplificación, fuentes oficiales, paternalismo y victimización
en el enfoque de estos temas en los medios». Estas opiniones de los profesionales sobre las carencias en el tratamiento informativo de la inmigración se detectaron también en el estudio El Aquarius desembarca en la prensa española,
publicado en la revista Tonos digital. En él, Solves y Arcos analizaron 1.303 piezas publicadas en una muestra de 27
diarios estatales y regionales, entre el 12 y el 23 de junio de 2018, fechas de la travesía por el Mediterráneo y del final
desembarco del buque Aquarius en València.
«Con este análisis de contenidos mediáticos, identificamos también cómo el lenguaje utilizado en este caso fue
propicio a la generalización y la deshumanización del acontecimiento, que tendía a concebirse y transmitirse como
un hecho político y no como un acontecimiento vital para un conjunto muy significativo de personas. Este tratamiento informativo deshumanizado hace que el otro pierda su personalidad individual y pase a denominarse el sin papeles
o el extranjero, por ejemplo», apunta el profesor Solves.
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Cada segundo una persona en el mundo se ve obligada a abandonar su lugar
de origen. Foto: EFE

ESTATUTO INTERNACIONAL
para los refugiados climáticos
La catedrática de Filosofía del Derecho e investigadora de la Universitat de València (UV), Ángeles
Solanes, ha revisado jurídicamente en un artículo
científico la noción de refugiado climático y evidencia que la degradación ambiental puede comprometer el disfrute efectivo del derecho a la vida
y dar lugar a la necesidad de protección internacional.
Con su análisis de los trabajos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y otros, la experta apuesta por vincular legalmente cambio
climático y movilidad humana.
Actualmente, no existe ningún estatuto jurídico
específico a nivel internacional que contemple el
caso de personas que abandonan su país de origen
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por motivos climáticos permanentes. El debate
a nivel jurídico sobre el concepto de refugiado
climático es controvertido.
La autora defiende que es urgente establecer un
nexo de conexión entre el cambio climático y la
movilidad humana, «que se traduzca en la garantía
de protección que necesitan las personas afectadas
y en el ejercicio de responsabilidad que incumbe a
los Estados». Solanes sí destaca y valora positivamente los avances en el Derecho internacional.
«El paradigma está cambiando. Que le prestemos
atención a esta cuestión ya es un avance y, pese a
que las transformaciones jurídicas son lentas, es
positivo que haya una sensibilidad social», concluye Solanes.

LOS ROLES DE GÉNERO Y EL ENTORNO SOCIAL
INFLUYEN EN LA LIBERTAD DE ELECCIÓN DE LA
CARRERA PROFESIONAL

Girls4STEM es un proyecto de la Universitat de València
(UV) que promueve las carreras de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) entre el alumnado de 6 a 18 años, sus familias y profesorado, que hace hincapié en niñas y adolescentes. En
este marco, el personal investigador de la UV implicado
ha analizado la percepción que se tiene sobre las ramas
relacionadas con las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC).
En los artículos científicos, se muestra la preocupación
por la falsa sensación de libertad de elección de carrera
profesional y se destaca la falta de equilibrio en cuestión
de género en la sociedad tecnológica. Las investigado-

ras de la UV, Emilia López-Iñesta, Carmen Botella, Silvia
Rueda, Anabel Forte y Paula Marzal han analizado los
datos de afluencia en los grados que ofrece la ETSE-UV
relacionados con las TIC y han constatado que las mujeres no son mayoría en las áreas TIC.
El artículo, publicado en IEEE Revista Iberoamericana de
Tecnologías del Aprendizaje, «presenta evidencias contra
el pensamiento común que establece que las niñas no
acceden a las disciplinas STEM porque no les gustan.
¿Tiene que preocuparnos? ¿Hay libertad de elección real
y no condicionada por el entorno?», cuestionan las autoras, que continúan explicando que «no son decisiones
libres, puesto que tanto las expectativas de éxito como
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el valor percibido están condicionados por los roles de
género y por la influencia del entorno escolar, familiar y
social en el cual nos encontramos».
«Se establece que las niñas prefieren carreras que tienen
un mayor impacto social vinculado a las relaciones interpersonales, pero no se asocia, por ejemplo, un campo
como la robótica con el cuidado de mayores, a pesar de
tener una alta aplicación social», subrayan las autoras.
Por otro lado, también añaden que «la presencia de mujeres en áreas STEM y TIC que actúan como referentes
de niños y niñas tiene implicaciones muy positivas para
cambiar su percepción, elimina los sesgos inconscientes
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que hacen que no elijan estas disciplinas y aumenta sus
oportunidades laborales futuras».
«Para poder diseñar la sociedad digital del futuro, las
mujeres tienen que estar presentes tanto en los estratos
básicos tecnológicos como también en los estratos tecnológicos directivos de la sociedad. En la actualidad, la
sociedad tecnológica no está equilibrada en cuestión de
género, y para conseguir este equilibrio es fundamental la formación tecnológica y científica», concluyen las
autoras.

Francisco Grimaldo, subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
(ETSE-UV).

EL ANÁLISIS DE 350.000 PUBLICACIONES
CIENTÍFICAS DEMUESTRA QUE EL PROCESO
EDITORIAL NO CONTRIBUYE A LA BRECHA DE
GÉNERO

La Universitat de València (UV) ha participado en un estudio internacional que sugiere que la brecha de género que sufren las mujeres en el ámbito académico no se
debe al proceso editorial, pues los resultados muestran
que los artículos científicos con mujeres como autoras
pueden incluso ser tratados más favorablemente en el
proceso de revisión. El estudio, con la colaboración de
editoriales como Elsevier, se ha publicado en la revista
Science Advances y ha analizado unos 350.000 papers de
un total de 145 revistas de diferentes campos de investigación. Francisco Grimaldo, subdirector de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería (ETSE-UV), es coautor

de esta investigación internacional que determina que
los manuscritos firmados por mujeres son tratados de
forma equitativa durante la revisión entre iguales. Esto
no significa que las mujeres no sufran discriminación en
sus carreras, pues los resultados sólo demuestran que el
proceso de revisión no contribuye a la brecha de género.
Según Grimaldo, «el papel de la UV ha sido capital para el
tratamiento de los datos anónimos de más de 2 millones
de científicos y científicas, así como para la aplicación
de los modelos estadísticos adecuados para el estudio de
este complejo problema en el cual intervienen múltiples
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de todas las áreas de conocimiento. Hasta ahora,
este tipo de trabajos se había limitado a revistas
individuales en los cuales es difícil hacer análisis
sistemáticos.
La investigación cuenta con el apoyo de las principales editoriales, incluyendo Elsevier, Springer
Nature y John Wiley & Sons, un hecho que ha permitido analizar la información de unos 350.000
papers de 145 revistas de diferentes campos de investigación con técnicas avanzadas de aprendizaje
automático.
El siguiente paso es tener una visión general del
proceso complejo, de modo que es necesario recabar más datos sobre diferentes aspectos como la
educación, el acceso a recursos, la financiación o
las diferentes especialidades académicas. De este
modo, se podrá tener una visión global y precisa y
se podrán identificar cuáles son los factores que
contribuyen a la brecha de género y que perjudican el desarrollo profesional de las mujeres en el
mundo académico.
La peer review –o evaluación entre iguales– es
el sistema de revisión por personal experto que
utilizan las revistas científicas para evaluar los
artículos antes de publicarlos. Es el último filtro
para garantizar la calidad y el rigor de los trabajos, y un mecanismo imprescindible en la investigación académica.
El papel de la ETSE-UV en la gestión de los datos
Este trabajo forma parte de las acciones del
proyecto PREWAIT: Advanced information tools
about peer review of scientific manuscripts, que está
liderado por la UV, el cual define y analiza indicadores a partir de los datos generados durante el
proceso de revisión de artículos.

factores como el impacto de la publicación, el número de
autores o el modelo de revisión». Los análisis muestran un
incremento de hasta un 5% en la aceptación de los artículos con mujeres como autoras, un resultado que se relaciona con los trabajos de otros autores que muestran una
mayor inversión de las mujeres en la preparación de los
artículos para evitar el sesgo editorial y que quizás contribuye a reducir su productividad.
Esta es la primera investigación sobre la brecha de género en el proceso de revisión entre iguales utilizando datos de un gran número de artículos presentados a revistas
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El equipo está formado por personal académico,
editoriales y asociaciones científicas que colaboran desde 2014 en el estudio de la evaluación de
expertos -concretamente, a través de la acción
PEERE de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología, COST. En 2017, se firmó un protocolo para
compartir y estudiar los datos generados en los
procesos de revisión en colaboración con la Royal
Society y las editoriales Elsevier, Springer Nature
y Wiley.
La ETSE-UV es quien aloja un repositorio con esta
información y gestiona el acceso. A partir de los
datos analizados, se han publicado una decena
de artículos en revistas de impacto como Nature,
Nature Communications, Journal of Informetrics,
eLife, PLOS ONE o Scientometrics.

VIOLENCIA DE GÉNERO:

insultos, agresiones y hospitalizaciones
En un estudio llevado a cabo durante siete años, la investigadora de la Universitat de València (UV), Gabriela Moriana,
también directora del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres (IUED), ha recopilado las experiencias de
violencia de género de alumnas y alumnos y su definición. Esta pocas veces coincide con la dada por la Ley Orgánica
de 2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En el estudio, se preguntó al alumnado por
su experiencia con la violencia de género. Gabriela Moriana recopila algunas de estas situaciones: aparecen casos de
denuncias falsas, experiencia de violencia intrafamiliar y otro tipo de violencia contra las mujeres. Pero, sobre todo,
la inmensa mayoría señala que ha sufrido ella misma o las mujeres que conoce violencia de género, siendo los agresores su pareja o expareja.
Una estudiante comparte su historia con la que muestra hasta qué punto pueden llegar las agresiones y su gravedad:
«Yo misma sufrí malos tratos psicológicos y físicos, tenía 13 años y a los 16, después de una paliza en la que fui ingresada y mediante una orden de alejamiento, pude abandonar a mi agresor. Llegué a padecer trastornos alimentarios
y baja autoestima».
Uno de los relatos más duros, que muestra lo difícil que es salir de una relación así, lo comparte una estudiante de
cuarto curso: «Yo, 20 y 23 años, era una relación muy tóxica […]. Cuando yo hacía algo mal mi nombre era zorra de
mierda […]. La última agresión que tuve fue un día que (él) llegaba de apostar a la ruleta rusa y perdió […]. Al levantarme, me cogió del cuello y pensé que me quedaba en el suelo. Yo le denuncié, pero, al día siguiente, le quité la denuncia, hace mes y medio decidí salir de ahí y ha sido mi mejor decisión».
Gabriel Moriana, profesora del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, afirma: «Necesitaba saber qué
entiende el estudiantado por violencia de género y si la sufren o conocen a personas que la sufran. A mí me parece
necesario conocer esta información para saber cómo abordar la docencia y en qué o cómo les puedo ayudar». El estudio se ha publicado en la revista TS Nova.
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EL ACOSO ESCOLAR SE PRODUCE
sobre todo entre estudiantado del mismo género

Un estudio de las universidades de València (UV) y de la Universidad Católica de València (UCV) constata que el acoso
y la respuesta que provoca es diferente entre estudiantado de secundaria dependiendo del género. Concluye que el
acoso escolar no es cruzado y que la reacción como testigo de la agresión es diferente: ellas tienden a buscar ayuda
externa y ellos, o bien involucrarse en el momento, o bien a no actuar. Los chicos destacan más en las «respuestas
opuestas», es decir, algunos optan más por intentar cortar la situación en el momento, pero otros se inclinan por no
hacer nada. Por su parte, las chicas suelen tomar una posición intermedia en la que comentan la situación con personas externas: profesorado o familiares. Es una de las conclusiones a las que llegan Mario Alguacil, Paloma Escamilla
y Sergio Aguado, investigadores de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (FCAFE) de la UV, en
colaboración con Alba Bonet y Carlos Pérez, de la UCV.
El resultado más llamativo para los autores es la verificación de que el acoso no es cruzado entre géneros. Los chicos
lo reciben de otros chicos y las chicas, de otras chicas. Además, el sentimiento de aislamiento o la reiteración en
estas conductas no cambia entre ellos y ellas. Es decir, el género no provoca que acosen o sean acosados en mayor o
menor medida. Según Alguacil, «estos datos nos permiten no sólo conocer la existencia de situaciones de acoso en
la etapa secundaria, sino cuantificar y clasificar esas acciones, de forma que podemos conocer en mayor medida qué
actuaciones relacionadas con el acoso llevan a cabo chicos y chicas, y cuál es su percepción y reacción tanto del acoso
sufrido como del infligido o presenciado».
«En concreto, este estudio aporta información para entender mejor las diferencias en cuanto a la percepción y actuación frente al acoso en función del género», afirma el profesor de la FCAFE. «Se trata de conocer más y mejor el
problema y las variables que puede tener asociadas, para ser más efectivos tanto en la prevención como en la gestión
de las acciones que se produzcan», explica.
Para alcanzar estos resultados, el grupo investigador ha encuestado a 318 alumnas y 274 alumnos de educación secundaria. Se les pidió que completasen un cuestionario estandarizado y de uso habitual para este tipo de estudios.
Compuesto de 25 preguntas, organizadas en 2 bloques, se obtiene información acerca de la vida relacional del alumnado y el abuso entre compañeros sufrido, infligido o presenciado y la actuación al respecto.
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IDENTIFICAN LOS RASGOS
DE LOS ADOLESCENTES
con adicción a videojuegos
Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH)

El trastorno por uso de videojuegos o Gaming
Disorder (GD) está incluido en la última edición
de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS de 2018. Solo en ese año, el
crecimiento de uso de videojuegos en España
fue del 6,2%. Ante este escenario, el Grupo de
Investigación TXP de la CEU UCH en Castellón,
liderado por Gonzalo Haro, inició un estudio
para detectar los rasgos de personalidad en
adolescencia que predisponen a la adicción a
los videojuegos, comparándolos con la adicción a sustancias. Sus conclusiones, publicadas en Adicciones, revelan que los adolescentes
con adicción a videojuegos son en su mayoría
varones, presentan bajos niveles en los rasgos
de personalidad relativos a la conciencia y la
amabilidad y tienen una mayor inadaptación
escolar.
Los investigadores de Educación y Salud de la
CEU UCH y al Área de Salud Mental del Hospital Provincial de Castellón realizaron un estudio
transversal entre 397 adolescentes de 3º y 4º de
la ESO de cinco institutos, centrando su análisis
en una muestra final de 119 estudiantes, de los
cuales el 6,4% presentaba adicción a videojuegos.
El objetivo fue estudiar, mediante distintas escalas y cuestionarios de evaluación validados
internacionalmente, la relación entre este tipo
de adicción y los rasgos de personalidad que
pueden predisponer a ella. También, identificar
psicopatologías como la ansiedad, la depresión
y la ansiedad social que están más presentes en
los jóvenes con esta adicción. Y, por último, establecer su relación con la inadaptación escolar
y el bajo rendimiento académico.

Rasgos de personalidad
Una de las herramientas empleadas en el estudio
es el cuestionario de personalidad Big Five para
niños y adolescentes, que evalúa cinco dimensiones: la conciencia, relativa a la autonomía,
orden, precisión, perseverancia y cumplimiento de normas y compromisos; la apertura, que
incluye factores intelectuales, creatividad e
intereses culturales; la extraversión, vinculada
con la sociabilidad, actividad, entusiasmo, asertividad y autoconfianza; la amabilidad, como
tendencia al altruismo, prosociabilidad y grado
de cooperación y sensibilidad hacia los otros y
sus necesidades; y el neuroticismo o tendencia
a ser neurótico y sentirse incómodo, con ansiedad, cambios de humor, depresión, descontento e irritabilidad. Marta Sánchez, residente de
psiquiatría del Hospital Provincial de Castellón
y miembro del Grupo TXP de la CEU UCH destaca que «los adolescentes con trastorno por uso
de videojuegos mostraron bajos niveles de conciencia y amabilidad, dos de las cinco dimensiones de personalidad analizadas».
En cuanto a las psicopatalogías, el estudio ha
contemplado, entre otras, las incluidas en el
sistema multidimensional para la evaluación
de la conducta BASC (Behavior Assessment System for Children), que incluye la dimensión de
inadaptación escolar, midiendo la actitud hacia
la escuela y los profesores, así como la búsqueda de sensaciones. «Las puntuaciones altas en
este sistema están relacionadas con la psicopatología, el riesgo de absentismo escolar y la tendencia a adoptar conductas nuevas o de riesgo.
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Los investigadores Gonzalo Haro, Marta Sánchez y María Isabel Marí, coautores del estudio sobre
rasgos de personalidad de los adolescentes con adicción a videojuegos.

En nuestro estudio, los adolescentes con adicción a los
videojuegos fueron los que puntuaron más alto en la dimensión de inadaptación escolar, por encima de los que
presentaban adicción a sustancias y de los que no tenían
ninguna adicción», destaca María Isabel Marí, profesora
del Departamento de Educación de la UCH CEU e investigadora del Grupo TXP.

CEINDO del CEU y residente de psiquiatría del Hospital
Provincial de Castellón, señala que «la probabilidad de
trastorno por uso de videojuegos aumenta si el sujeto es
varón y con inadaptación escolar; mientras que el trastorno por consumo de sustancias aumenta si el adolescente presenta neuroticismo, bajo ajuste personal y síntomas emocionales, además de inadaptación escolar».

Para una prevención más específica

Para los investigadores, estas diferencias pueden ayudar
a mejorar la prevención de conductas adictivas entre los
adolescentes, desarrollando programas de intervención
diferenciados en el caso de la adicción a los videojuegos,
como adicción conductual, frente a la adicción a sustancias. Estos programas tendrían mayor efectividad si detectan angustia emocional o psicopatología. Y, también,
si fomentan la responsabilidad, como factor protector
frente a distintos tipos de adicción, y si exploran adaptaciones y actitudes hacia la escuela, de modo preventivo.

El análisis de las diferencias en cuanto a rasgos de personalidad y psicopatologías que presentan los adolescentes con adicción a videojuegos con respecto a las
adicciones a sustancias realizado en este estudio tiene
como objetivo contribuir a desarrollar programas de
prevención específicos para los jóvenes con factores de
predisposición a un tipo u otro de adicción. Francesc
Rodríguez-Ruiz, alumno de doctorado de la Escuela
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PEORES RESULTADOS ACADÉMICOS
de los jóvenes que juegan a videojuegos entre semana

Investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) en Castellón y de la Universitat de València (UV)
han analizado la relación entre los hábitos de uso de videojuegos y los resultados académicos entre adolescentes
valencianos. El estudio, realizado mediante cuestionarios distribuidos entre más de 1.500 estudiantes de ESO de la
Comunitat Valenciana, revela que dedican una media de 47,23 minutos al día a jugar a videojuegos, aunque esta cifra
es menor entre semana que durante el fin de semana. Los jóvenes que juegan más tiempo de lunes a viernes suspenden más asignaturas, mientras que aquellos que dedican más tiempo a los videojuegos los fines de semana sacan
mejores notas escolares.
El estudio El tiempo de uso de los videojuegos en el rendimiento académico de los adolescentes ha sido publicado en la
revista científica Comunicar y sus autores son el profesor del Departamento de Educación de la CEU UCH de Castellón, Fernando Gómez-Gonzalvo, junto a José Devís-Devís y Pere Molina-Alventosa, catedrático y profesor, respectivamente, del Departamento de Educación Física y Deportiva de la UV. El estudio aporta otros datos relevantes: los
jugadores frecuentes, moderados y muchos de los ocasionales obtienen buenos resultados académicos, lo contrario
de lo que ocurre con los jugadores intensivos, de lo que se deduce que el uso moderado de videojuegos no parece
afectar al rendimiento académico de los adolescentes.
Esta investigación pretende arrojar luz al debate científico sobre los posibles efectos negativos de los videojuegos en
los jóvenes y, en concreto, en su rendimiento académico. Un debate que genera desde hace años una gran preocupación en la ciudadanía y en la comunidad educativa por el peso que este tipo de juegos tiene en el ocio de los jóvenes.
Según el Informe de la Juventud en España de 2016, 8 de cada 10 adolescentes juegan a videojuegos. Además, este es
el colectivo que más tiempo les dedica, según el último informe editado por la Asociación Española de Videojuegos.
Según destaca Fernando Gómez-Gonzalvo, «numerosas investigaciones de la comunidad científica sobre la relación
videojuegos-rendimiento escolar aportan conclusiones aparentemente contradictorias.
Así, existen estudios que apuntan a que los videojuegos perjudican los resultados académicos, mientras que otros
hallan efectos positivos, en función de variables como el tiempo total que se dedica a los videojuegos o el tipo de
contenido curricular evaluado. Por ello, decidimos enfocar nuestra investigación en la distribución de este tiempo
de uso de los videojuegos entre los días lectivos y los fines de semana, como variable pertinente para este análisis».
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LA PRECOCIDAD EN VIDEOJUEGOS
y la necesidad de establecer límites

La generalización del uso de nuevas tecnologías en la vida cotidiana y el ocio ha sacado a relucir potenciales perjuicios del uso inadecuado de los videojuegos y la necesidad de tratamiento especializado en aquellas personas con
signos de adicción comportamental, según confirma el caso clínico estudiado por un equipo de investigación formado por personal del Hospital Provincial, la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) y el Hospital General Universitario de
Castellón publicado en la Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil.
Los especialistas implicados en el estudio advierten sobre la necesidad de prestar atención a los comportamientos
de los menores entre los que se ha extendido su uso dada «la precocidad creciente en su consumo», especialmente
por «la falta de maduración en las funciones ejecutivas y cognitivas durante la adolescencia». Asimismo, recomiendan el traslado de este tipo de casos al Hospital de Día para que se realice una evaluación más adecuada, ya que han
observado, en el caso del paciente hospitalizado, una «dificultosa deshabituación de las pantallas y la necesidad de
un seguimiento exhaustivo prolongado tras la retirada total para superar el riesgo de recaídas».
De acuerdo con las conclusiones de la investigación, las estrategias de prevención aconsejan la necesidad de supervisión del uso que realizan los menores de las pantallas «estableciendo límites claros y bien definidos» y «fomentando
la práctica de otras fuentes de satisfacción». Así mismo, también apuestan por la creación de espacios de interacción
familiar para disfrutar de actividades en grupo y la restricción de los dispositivos en las habitaciones de los menores.
El equipo formado por Silvia Márquez, del Hospital Provincial, Carla Ramos-Vidal, T. Álvarez-Núñez y Matías Real-López (INTEGRA-Grupo de investigación sobre la salud mental de la infancia y la adolescencia) de la UJI y el Hospital Provincial, y Matilde Espinosa-Mata, de la UJI y el Hospital General Universitario de Castellón, todos ellos del
Programa de Trastorno Mental Grave de la Infancia y la Adolescencia, han efectuado una revisión de las publicaciones
científicas sobre las actuales adicciones comportamentales y, en concreto, al videojuego Fortnite en las bases de datos
IBECS, PubMED, PsyNet, PsycArticles y Google Académico.
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El conjunto de ficheros se encuentra depositado en la página web del GIPEyOP
de la UV y en el repositorio Harvard Dataverse.

CREAN LA MÁS COMPLETA BASE DE DATOS
SOBRE RESULTADOS ELECTORALES EN ESPAÑA

El Grupo de Investigación en Procesos Electorales y
Opinión Pública (GIPEyOP) de la Universitat de Valencia
(UV) ha creado la base de datos más completa sobre resultados electorales en España. La herramienta SEA ha
sido presentada en un artículo científico publicado en
Scientific Data, revista del grupo Nature.

gunas incluso desaparecidas. La herramienta ofrece a
la sociedad, a los medios de comunicación y a cualquier
investigador información clara y ordenada. Los usuarios
pueden encontrar de forma sencilla cuáles han sido los
resultados registrados en su barrio o municipio desde el
inicio de la democracia.

SEA es el fruto de años de esfuerzo por recopilar y homogeneizar datos disponibles en diferentes fuentes, al-

También se ofrecen otros ficheros que vinculan información electoral o datos del padrón poblacional con
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El equipo GIPEyOP está dirigido por el catedrático del Departamento de Economía Aplicada, José
Manuel Pavía, y, en este trabajo, han participado
también los investigadores Cristina Aybar y Virgilio Pérez.
En opinión de los autores, «en una sociedad abierta, moderna y transparente, el acceso a una información detallada y de calidad es fundamental. Los
datos básicos no sólo deben de ser accesibles, sino
que, además, deberían ser fácilmente manejables
y analizables. Estar disponibles en formatos amigables y tratables».
Los investigadores añaden: «En los sistemas
democráticos, los resultados electorales representan la manifestación de la voluntad popular. Su
publicidad es fundamental para dotar al sistema
de la necesaria legitimidad. En los últimos años, y
gracias, sobre todo, a los medios de comunicación,
en España, es relativamente sencillo consultar resultados de escrutinio hasta el nivel municipal.
Esta información, sin embargo, presenta importantes restricciones que limitan la realización de
análisis a medida. Por una parte, las posibilidades
de consulta no cubren niveles de agregación inferior. Por otra parte, los datos no suelen estar disponibles para descarga, por lo que, su tratamiento
sistemático, a partir de estas fuentes, requiere del
uso de técnicas de web scraping».
El artículo Spanish electoral archive. SEA database
detalla cómo está organizada la información, las
fuentes primarias de los datos y algunos de los
usos de los datos.
De acuerdo con los autores, los datos pueden ser
utilizados para realizar perfilados de ciudadanos,
responder a múltiples preguntas de investigación,
o implementar nuevos modelos de negocio, basados en datos.
Estrategias de marketing

ficheros cartográficos (shape), que contienen los límites
geográficos de las divisiones espaciales a nivel de sección
censal. Los datos se ofrecen casi siempre desde el nivel de
mesa electoral. Desglosados por mesa, sección electoral,
distrito, municipio, provincia y comunidad autónoma, en
un formato amigable, comprensible, fácil de descargar y
trabajar (MS Excel). Los autores están trabajando en implementar además una herramienta de consulta.
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Por ejemplo, los datos pueden ser utilizados para
estrategias de marketing electoral, realizar análisis geográficos, mejorar las predicciones de las
encuestas, implementar modelos espaciales y espacio-temporales, estimar matrices para la transferencia de voto o estudiar los determinantes de
participación o de voto.
El grupo de investigación GIPEyOP cuenta con
una larga trayectoria de publicaciones en el entorno de los resultados electorales.

PREVENIR LA EXTORSIÓN
es más eficiente que combatirla

Francisco Grimaldo, profesor del Departamento de Informática de la Universitat de València (UV), ha desarrollado
junto con investigadores mexicanos un modelo informático que permite simular el efecto de la extorsión a empresas
y analizar aspectos tales como el PIB, la tasa de desempleo o la inflación. La investigación muestra que los efectos
negativos de la extorsión son más leves cuando la población no llega a cometer este crimen que cuando es juzgado.
El proyecto desarrollado por Francisco Grimaldo, en colaboración con el Centro de Investigación en Inteligencia
Artificial de la Universidad Veracruzana (México), mide el impacto socioeconómico de la extorsión, un tipo de crimen
del que resulta difícil obtener datos porque el número de denuncias se ve reducido por miedo a las represalias.
«El análisis de datos in silico, esto es, generados mediante modelos computacionales de simulación a gran escala,
permite escrutar el comportamiento de sistemas complejos como las redes criminales de manera anónima y segura», destacó Francisco Grimaldo.
El modelo informático incluye los diferentes actores económicos que intervienen en el mercado de bienes, el mercado del trabajo y el mercado de crédito; de modo que, ajustando parámetros como la propensión a hacer uso de
la extorsión, el límite que las empresas estarán dispuestas a pagar, o la probabilidad de que estos criminales sean
encarcelados, se calculan los indicadores micro y macroeconómicos de esta sociedad simulada.
Los datos analizados muestran cómo un número mayor de extorsionadores aumenta la tasa de desempleo y las
desigualdades, además de tener un efecto negativo en el PIB.
Los resultados a los que llega el estudio a través de las dos variables principales del modelo, que son la probabilidad
de que la población se convierta en extorsionadora (dependerá de la capacidad de las autoridades de prevenirla) y la
probabilidad de que los extorsionadores sean encarcelados (dependerá de la efectividad con la que la justicia castigue
este crimen), presentan mejores datos socioeconómicos en un escenario donde se puede prevenir el máximo posible
la aparición de actitudes extorsionadoras.
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Deberías adelgazar, te lo digo porque te quiero –así ha titulado la autoetnografía–
ha sido una de las muchas frases que la investigadora ha tenido que escuchar hasta que
decidió, siendo ya adulta, abandonar la dictadura de las dietas.

ESTUDIAR LA GORDOFOBIA
a través de la experiencia
Nina Navajas, investigadora del Departamento de
Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universitat de València (UV), ha realizado una investigación sobre las consecuencias de la gordofobia
y la imposición cultural de la delgadez mediante
su propia experiencia, con un itinerario corporal
que abarca desde su niñez hasta la adultez. Esta
etnografía ha servido para concluir que el estigma de la gordura genera una renuncia sustancial
al bienestar físico y psicológico para favorecer al
ideal corporal normativo, en el que se margina a
aquellas personas cuyo cuerpo no es normativo.
El trabajo, publicado en Athenea Digital, explica cómo la epidemia de obesidad (declarada por
la Organización Mundial de la Salud en 2020) favorece que la delgadez se considere una autoevi160 | INFORUVID | ANUARIO 2021

dencia del estado de salud del individuo. Son varios
los estudios sociales que han denunciado que esta
epidemia se ha construido de manera alarmista, ya
que existen pocas investigaciones que apoyen que
la gordura es perjudicial para la salud y, en ellas, su
metodología es cuestionable.
La autora argumenta que, pese a que la denominada guerra contra la obesidad opera en nombre de
la salud, realmente provoca lo contrario: se renuncia al bienestar físico y psicológico para alcanzar
la delgadez idealizada. Es más, la autoetnografía
señala que esto no sólo está arraigado en la población, sino también en las instituciones gubernamentales y de salud, lo que, según algunos autores, construye a las personas gordas «como un
problema médico, social y socioeconómico».

EGOÍSMO Y GENEROSIDAD ECONÓMICA SON
COMPATIBLES EN FUNCIÓN DE SI LOS
AFECTADOS SON UN GRUPO NUMEROSO O UN
INDIVIDUO

Un estudio de laboratorio realizado por los investigadores Jaume García-Segarra (Universitat Jaume I de
Castelló-UJI), Carlos Alós y Alexander Ritschel (ambos
de la Universidad de Zúrich), publicado en la prestigiosa revista Nature Human Behaviour, revela que el egoísmo económico en las decisiones que afectan a grandes
grupos es compatible con un comportamiento generoso
cuando se trata de interacciones bilaterales, es decir,
que ambos tipos de comportamiento coexisten en los
mismos individuos.
Las últimas décadas han revelado una grave pérdida de
confianza del público en las instituciones financieras, en
las grandes empresas y en los responsables de la toma de

decisiones económicas debido a los escándalos corporativos y de corrupción. Este egoísmo económico no concuerda con los resultados empíricos de la economía del
comportamiento, que demuestran altos niveles de comportamiento prosocial en las interacciones bilaterales y
bajos niveles de comportamiento deshonesto. Con el fin
de esclarecer esta aparente contradicción, los investigadores diseñaron un nuevo paradigma experimental,
el juego de El gran ladrón, en el que participaron 640
estudiantes universitarios y en el que un individuo podía
llevarse impunemente hasta la mitad de las ganancias de
un gran grupo de participantes. «Las decisiones en este
juego suponen la apropiación de una fracción de las ganancias de otros, lo que capta un aspecto fundamental
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de los escándalos empresariales, ya que perjudica activamente a un grupo grande. En cambio, esos mismos
sujetos muestran un comportamiento prosocial en los
juegos bilaterales estándar que afectan al reparto de
una dotación entre dos individuos», explican los investigadores.
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que
los mismos individuos pueden comportarse de forma
egoísta cuando interactúan con un gran grupo de personas y, al mismo tiempo, mostrar niveles estándar de
comportamiento prosocial cuando sólo implica a otro
individuo. Esta conclusión sugiere que dañar a muchos
individuos podría ser más fácil que dañar a uno solo. En
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este sentido, los autores del estudio señalan que «cuando nos enfrentamos a un único adversario en un juego
bilateral, apropiarse de una cantidad monetaria determinada puede suponer una gran diferencia entre las dos
personas. Sin embargo, al apropiarse de los ingresos de
un grupo grande, la misma ganancia personal implica
una diferencia porcentual menor: es más probable que
se compense la aversión a la desigualdad». El experimento ha permitido mostrar que no hay que recurrir a
explicaciones de autoselección de un tipo específico de
personas para ocupar posiciones de alta responsabilidad a la hora de explicar esos comportamientos egoístas
y antisociales, sino que cualquier sujeto puede sucumbir
a una tentación económica.

OTROS TITULARES
QUE HAN SIDO NOTICIA
Cómo influye comunicar «malas noticias» en el diagnóstico prenatal

El asociacionismo de mujeres en la II
República desarrolló su feminismo

Los profesores de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia, Emilio García, de Bioética,
y Elena Juaristi, de Derecho de la Información, han
llevado a cabo una revisión de los estudios más recientes en torno a la forma de comunicar «malas noticias»
prenatales y su influencia en la toma de decisiones de
las madres gestantes. Sus conclusiones y las recomendaciones surgidas de este análisis han sido publicadas
en la Revista de Derecho y Genoma Humano.

Ana Aguado y Luz Sanfeliu, de la Universitat de València
(UV) e investigadoras del Instituto Universitario de Estudios de la MUJER y del Grupo de Excelencia Prometeo
Grupo de Estudios Históricos sobre las Transiciones y
la Democracia, explican en un artículo publicado en
Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea,
que el asociacionismo y la sociabilidad compartida de
las mujeres de izquierda durante la Segunda República
permitió el desarrollo de una identidad común.

Enfoque supramunicipal para prevenir la
despoblación

Decálogo para frenar la despoblación
centrado en el género y la edad

Investigadores de la Universitat Jaume I de Castelló
(UJI) y la Universitat Politècnica de València (UPV) han
identificado que la interdependencia entre áreas vecinas podría ser un factor relevante a la hora de enfrentar
los desafíos demográficos y han resaltado la importancia de incluir este «enfoque territorial extendido» en
las estrategias políticas específicas para hacer frente a
la disminución de la población en zonas rurales.

Un estudio realizado por Juan Antonio Rodríguez, Enric Sigalat y Ricard Calvo, de las áreas de Trabajo Social, Sociología y Antropología Social de la Universitat
de València (UV), ha analizado la problemática de la
despoblación en las comarcas de la Serranía del Turia
y el Rincón de Ademuz, en la Comunitat Valenciana. De
su estudio, han extraído un decálogo de medidas en el
que el género y la edad de los pobladoras es clave.

Relacionan la exclusión social y pobreza
con peor salud mental en la infancia

La inestabilidad emocional, clave en los
rasgos depresivos en adolescentes

La Unidad Mixta de Investigación en Epidemiología,
Ambiente y Salud (Fisabio- Universitat Jaume I de Castelló–Universitat de València), que cuenta con miembros del CIBEResp, ha desarrollado, en el marco del
estudio INMA (INfancia y Medio Ambiente), una investigación que evalúa las consecuencias del riesgo de pobreza y exclusión social en la salud mental infantil.

Un trabajo de investigación dirigido por los profesores
Generós Ortet y Manuel Ignacio Ibáñez, del Departamento de Psicología Básica, Clínica y Psicobiología de
la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), ha concluido
que gran parte de los síntomas depresivos que muestran los adolescentes y adultos jóvenes tienen su origen
en la dimensión neuroticismo/estabilidad emocional.

La incidencia COVID-19 es mayor en las
mujeres por factores socioeconómicos

Cómo afecta la pandemia en niños, niñas
y adolescentes

La tasa de mortalidad por COVID-19 es mayor en hombres, aunque esto no quiere decir que la enfermedad
les afecte más. Un trabajo de Alícia Villar-Aguilés, profesora de Sociología de la Universitat de València (UV),
publicado en la revista Mètode, muestra que la incidencia de COVID-19 es mayor en las mujeres (hay mayor
número de contagios entre ellas), a causa de factores
socioeconómicos como la feminización laboral.

Un estudio desarrollado en el marco de la Cátedra de
Infancia y Adolescencia de la Universitat Politècnica
de València (UPV) ha analizado cómo está afectando la
pandemia a los niños, niñas y adolescentes. El trabajo Miradas desde la niñez y la adolescencia: generaciones
COVID-19 constata la afectación psicológica por el confinamiento y pone de relieve problemas preexistentes
como que la conciliación está lejos de ser una realidad.
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Niños y adolescentes que estudiaron online durante la pandemia mostraron altos niveles de ansiedad

La actividad emprendedora resiste a la
pandemia y aumenta hasta alcanzar al
5,1% de la población

Más de un tercio (36,4%) de los niños y adolescentes
que cursaron sus estudios en modalidad online durante
la pandemia mostraron altos niveles de ansiedad, el 32,
4% niveles medios y el 31 % presentó niveles bajos. Son
los datos que se desprenden del estudio publicado en
la revista International Journal of Environmental Research and Public Health, realizado por investigadores
de la Universidad de Alicante (UA), el Hospital Vithas
Xanit Internacional y la Universidad de Málaga (UMA).

Los profesores de la Universidad Miguel Hernández
(UMH) de Elche, José María Gómez e Ignacio Mira, han
presentado el estudio Global Entrepreneurship Monitor: actividad emprendedora en la Comunitat Valenciana
2020-2021. Una de las conclusiones de este trabajo es
que la actividad emprendedora de la Comunitat Valenciana ha resistido a la pandemia y ha aumentado hasta
alcanzar al 5,1% de la población.

El uso de TikTok en expresión corporal
puede mejorar el aprendizaje

El 39,2% de universitarios envía contenido sexual por móvil o redes

Paloma Escamilla, Mario Alguacil y Samuel López, personal investigador de la Universitat de València (UV),
concluyen que los beneficios de introducir TikTok son
superiores a los posibles riesgos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de expresión corporal de Ciencias de la actividad Física y el Deporte. Según su artículo publicado en Journal of Hospitality, Leisure, Sport
& Tourism Education, el uso de esta red enriquece el
aprendizaje, ya que conecta mejor con los intereses del
alumnado, lo cual fomenta la participación, la interacción, la unión y la creatividad.

El 39,2% de los jóvenes universitarios encuestados en
un trabajo llevado a cabo por Enrique García-Tort y
Laura Monsalve, del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universitat de València (UV),
han practicado sexting: el envío de contenido sexual a
través del teléfono móvil o de las redes sociales. En la
investigación, también se demuestra una correlación
entre la valoración moral, la percepción del riesgo de
la misma y la frecuencia, de forma que su práctica aumente según si el sexting es percibido de forma más
positiva o segura.

Un estudio alerta de la publicidad de alimentos para menores en YouTube

Un estudio revela una tendencia ascendente de muertes por selfis

Las investigadoras del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante
(UA), Araceli Castelló-Martínez y Victoria Tur-Viñes,
alertan sobre la publicidad de alimentos ultraprocesados para menores que hacen los youtubers más seguidos en forma de retos, sorteos o pasatiempos. Su estudio ha sido publicado en Gaceta Sanitaria y en él han
analizado más de 47 horas de contenido de 13 canales
de marcas de alimentación y de 15 canales de menores
en YouTube.

El profesor del Departamento de Medicina Clínica de
la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, José
Manuel Ramos Rincón, es el último autor del estudio
Muertes por selfis mediante una herramienta de inteligencia epidemiológica (2008 a 2021): estudio trasversal,
realizado junto con investigadores de la Fundación IO.
De sus resultados se extrae que, entre enero de 2008
y julio de 2021, han muerto en el mundo al menos 379
personas (uno cada 13 días de media) por selfis.

A más de la mitad de los adolescentes les
preocupa su privacidad en el uso de nuevas tecnologías

El confinamiento cambió la vida sexual
de la mitad de la población española

Un estudio en el que han participado 753 estudiantes
de ESO y FP de la provincia de Alicante revela que el
51,5% muestra preocupación por su privacidad, por la
protección en su exposición online y por una mayor
protección técnica. Este informe ha sido elaborado por
la Cátedra Buen Uso de las TIC, en colaboración con la
Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.
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El equipo Salusex, liderado por el catedrático de la
Universitat Jaume I de Castelló (UJI), Rafael Ballester,
y dedicado al estudio de la sexualidad humana desde
1993, ha publicado en la revista Sexuality Research and
Social Policy los resultados del estudio Proyecto INSIDE
que analiza el impacto que el confinamiento provocado
por la pandemia de COVID-19 produjo en la vida sexual
de la población española.

