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RESUMEN  

En la pasada convocatoria de Redes, este grupo llevó a cabo una exhaustiva revisión sobre los estudios 

académicos que abordan la temática repositorio, centrando nuestra atención en los RICE (Repositorios 

Institucionales de Contenido Educativo). Mediante la  información obtenida a través de este trabajo, el objetivo 

de la Red durante este año es observar y analizar diversos repositorios adscritos a materias universitarias que 

actualmente están en marcha con la finalidad de: observar su diseño y estructura;  analizar qué contenido 

albergan y cómo; y elaborar una serie de guías que nos permitan tomar ideas e implementarlas en el diseño y 

creación del repositorio de las  materias que componen la Red Teoría y Práctica de la Comunicación. Bajo este 

contexto, esta comunicación tiene como finalidad exponer el estudio y análisis de varios repositorios adscritos a 

materias de Grado de distintas universidades españolas, para poder extraer una serie de parámetros a seguir en la 

construcción del futuro repositorio de las materias Fundamentos de la Comunicación I, Fundamentos de la 

Comunicación II y Comunicación y Medios Escritos. 

 

Palabras clave: Repositorio, Fundamentos de la Comunicación I, Fundamentos de la Comunicación II, 

Comunicación y Medios Escritos. 

 



1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Hacia la construcción del repositorio de las materias  

Tras haber realizado una revisión  de la literatura sobre el concepto, alcance y 

tipología de repositorios  enmarcada en el proyecto de Redes del año pasado (González-Díaz, 

Iglesias-García, Martín y González, 2015), este año el objetivo es seleccionar diversos 

repositorios que están vigentes actualmente para estudiar su estructura y contenido. Con este 

punto de partida se pretende obtener información que sirva para proponer el diseño y, 

posteriormente la implementación del repositorio de las materias Fundamentos de la 

Comunicación I, Fundamentos de la Comunicación II y Comunicación y Medios Escritos; 

todas ellas materias de primer curso adscritas al Grado de Publicidad y Relaciones Públicas. 

De este modo, la estrategia de investigación que se ha seguido es la siguiente: 1). 

Búsqueda de repositorios objeto de estudio. En este sentido la prioridad ha sido seleccionar 

aquellos de materias afines a las nuestras. 2). Realizar una ficha de análisis para aunar y 

consensuar criterios a la hora de proceder en el estudio de los repositorios. Esta ficha está 

divida en “datos generales” que sirven para catalogar a qué y quién pertenece el repositorio y 

“datos específicos” destinados a observar las variables objeto de estudio que nos sirvan para 

conocer el diseño del repositorio en cuestión y poder extraer ideas a la hora de construir el 

nuestro. Concretamente en esta comunicación presentamos los resultados de un repositorio 

que nos ha servido de base para diseñar y plantear la construcción de nuestro futuro 

repositorio. 

 

1.2 Las materias protagonistas del repositorio 

Tal y como se ha planteado en líneas anteriores, el repositorio, en principio, tiene 

como objeto albergar todo tipo de contenido docente adscrito a las materias de primero de 

Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante. Dichas materias 

son: 

a. Fundamentos de la Comunicación I, materia impartida en el primer cuatrimestre. Tal y 

como reza en la guía docente esta asignatura contempla la “Aproximación al concepto, 

proceso y estructura de la comunicación y de la comunicación colectiva. Estudio de los 

principales autores y modelos básicos de la comunicación colectiva. Análisis de los elementos 

básicos que intervienen en el proceso de comunicación. Historia y desarrollo de los medios de 

comunicación social”.  



b. Fundamentos de la Comunicación II, materia impartida en el segundo cuatrimestre. 

Esta asignatura es una continuación de Fundamentos de la Comunicación I y, siguiendo su 

guía docente, esta materia abarca el “Estudio de las escuelas y modelos marco de las teorías 

de la comunicación y de la comunicación colectiva. Evolución histórica. Estudio de las teorías 

científicas sobre la comunicación y sobre la comunicación colectiva. Estudios de las teorías 

normativas sobre la comunicación colectiva. Estudio de los efectos sobre la comunicación 

colectiva” 

c. Comunicación y Medios Escritos, materia impartida en el primer cuatrimestre. 

Asignatura cuyo objetivo es adentrar al alumno en “El estudio y capacitación en la tecnología, 

el análisis y la expresión de formas, géneros y características de los medios impresos y 

electrónicos”. 

 

Las tres materias son de Formación Básica y están estrechamente interconectadas 

entre sí. 

En principio, el repositorio está limitado a estas asignaturas vinculadas al  área de 

Comunicación Audiovisual y Publicidad y que conforman el eje central de la Red Teoría y 

Práctica de la Comunicación. 

 

1.3 La necesidad de un repositorio ante la temida “infoxicación” 

Actualmente el discente se enfrenta a gran cantidad de material disponible en Internet  

sobre los contenidos de las materias Fundamentos de la Comunicación y Comunicación y 

Medios Escritos y es necesario tratar de canalizar y priorizar toda esta información en aquél 

contenido adecuado y contrastado de aquél que no lo es. A la hora de buscar información 

sobre estas materias los estudiantes se exponen a multitud de información y es necesario que 

analicen, comparen, procesen y seleccionen aquella que es pertinente de la que no los es  con 

el objetivo de evitar la temida “infoxicación”. Este término, introducido por Cornella (2000), 

surge de la unión de las palabras información e intoxicación y se refiere a la idea de la 

sobrecarga de información que recibe un usuario, en especial de Internet en todas sus formas, 

que puede causar la sensación de no poder abarcarla ni gestionarla.  

Con el objetivo de ayudar al estudiante lego nace la idea de la creación del repositorio, 

un espacio que albergue información adscrita a las materias citadas y en las que se almacenará 

material seleccionado no sólo por los docentes sino que también el estudiante podrá colaborar 



en la selección de información y proponer a los profesores materiales interesantes para que 

formen parte del repositorio.  

En este punto, tenemos que subrayar que, desde sus inicios,  la Red Teoría y Práctica 

de la Comunicación ha mostrado especial sensibilidad por desarrollar propuestas de 

enseñanza-aprendizaje innovadoras focalizadas en implicar al alumnado en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Iglesias-García, González-Díaz, Feliu y Martín, 2012).  

Ya en los últimos cursos académicos, hemos detectado la necesidad de contar con un 

espacio online en el que poder almacenar y compartir material relacionado con estas materias.  

 

1.4 Revisión de la literatura: una aproximación al concepto de repositorio  

Como contexto y estado del arte en este trabajo se parte de la revisión bibliográfica 

realizada durante el proyecto de Redes del curso pasado en el que se abordó el estudio de la 

literatura académica acerca del concepto y tipología de repositorios.   

Siguiendo a Albadal (2012: 23) un repositorio se define como “un sitio web que 

recoge, preserva y difunde la producción académica de una institución (o de una disciplina 

científica), permitiendo el acceso a los objetos digitales que contiene y a sus metadatos” 

Albadal (2012) y López (2013) también plantean una propuesta de clasificación 

atendiendo al objetivo principal por el cual se han creado. Así cabe distinguir:  

1) Repositorios digitales  institucionales: que son aquellos desarrollados por una institución 

académica cuyo objetivo es almacenar, preservar, diseminar y dar acceso a la producción 

intelectual a los miembros de esa institución (universidad, centro de investigación…). En este 

sentido, la tipología de contenido puede ser de lo más variada; ya que puede contener 

únicamente producción intelectual o científica (artículos, tesis, etc.), o reunir también 

colecciones especiales, documentación administrativa, etc. 

2) Repositorios temáticos o disciplinares: cuyo objetivo fundamental es difundir la 

producción científica en unas áreas de conocimiento determinadas. 

 

Nuestro foco de interés se centra en los Repositorios Institucionales y más 

concretamente en los Repositorios Institucionales Universitarios. En este punto, acotando al 

ámbito geográfico de la Comunidad Valenciana, todas las Universidades públicas de esta 

comunidad  (UV, UPV, UMH  y UA) tienen repositorios. El aspecto a destacar no es sólo que 

todas cuenten con este espacio para almacenar contenido sino indagar en cuál es el tipo de 



contenido que albergan: ¿contenido educativo, contenido sobre resultados de investigación o 

ambos? Calderón y Ruiz (2013) realizan una revisión sobre las posturas de los autores 

existentes sobre esta cuestión concluyendo que, mientras que hay autores que:   

(…) defienden la docencia-aprendizaje como una de las funciones clave de los 

repositorios institucionales universitarios considerando que, además de los 

resultados de investigación, los materiales docentes también deben incluirse en los 

repositorios. (…) otros autores, apoyándose en la premisa de que la finalidad de 

todo repositorio institucional es la difusión de resultados de investigación, 

defienden que el factor clave de un repositorio institucional es el acceso en abierto 

de dichos resultados de investigación, dejando al margen los recursos docentes 

(Calderón y Ruiz, 2013: 194)
1
 

 

Sin embargo,  parece ser que la balanza se posiciona a favor de los contenidos de tipo 

científico y vinculados a la investigación, relegando a un segundo término o descuidando los 

recursos orientados a la enseñanza-aprendizaje (Bueno de la Fuente y Hernández, 2011). Esta 

casuística se refleja de forma evidente en los repositorios institucionales adscritos a las 

universidades públicas valencianas. En sus repositorios universitarios se prioriza la 

investigación y, a excepción de la Universidad Politécnica de Valencia que apuesta 

decididamente por los objetos de aprendizaje (OA), la práctica extendida es encontrar pocos 

materiales docentes (Gómez-Castaño; París-Folch; Aguilar-Lorente, et al., 2015). 

Los repositorios basados en objetos de aprendizaje (OA) son el punto de partida de 

nuestro proyecto puesto que la finalidad del profesorado que compone esta Red es crear un 

repositorio de contenido exclusivamente docente específico de las materias. Esta tipología de 

repositorio ya está en marcha bajo el amparo institucional universitario y se conoce con el 

nombre de RICE (Repositorios Institucionales de Contenido Educativo). De este modo, si 

hasta el momento los contenidos institucionales universitarios habían contemplado un 

contenido mixto, tanto material investigador como docente priorizando el primero; los RICE 

se contemplan como repositorios en los que se alberga en exclusiva y únicamente material 

cuyo objeto sea la docencia aprendizaje. 

Siguiendo a Bueno de la Fuente (2010)  podemos definir el RICE como:  

(…) un repositorio digital que reúne la colección de materiales de enseñanza y 

aprendizaje de producción propia de los miembros de una institución académica en 



el desarrollo de sus actividades, creada con el objetivo de facilitar el 

almacenamiento, la gestión, el acceso, la distribución y la preservación de los 

recursos que forman la colección, y cuyo fin último es fomentar el intercambio y la 

reutilización de estos recursos como soporte a las actividades de enseñanza y 

aprendizaje (Bueno de la Fuente, 2010: 264). 

 

Tal y como exponen Bueno de la Fuente y Hernández (2011), actualmente existen 

destacados ejemplos de RICE. Subrayamos en este punto el proyecto colectivo de las 

universidades catalanas MDX (Materials Docents en Xarxa). En cuanto a volumen, señalamos 

RiuNet (Universidad Politécnica de Valencia), DDD (Universidad Autónoma de Barcelona)  

y también  O2, la oberta en abierto (Universitat Oberta de Catalunya). A los señalados por 

estos autores añadimos RUA (Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante) en su 

sección “RUA docencia”. 

 

1.5 Revisión de la literatura: ¿por qué el diseño de un repositorio que albergue contenido 

docente de las materias más allá  de RUA docencia? 

Si bien valoramos el esfuerzo, la necesidad y pertinencia de RUA docencia nuestro 

objetivo es crear un repositorio en el que se almacenen los documentos necesarios para la 

docencia de la materia de forma más específica y directa porque la razón de ser de nuestro 

repositorio es que el alumno no sólo acceda sino que también forme parte activa en el 

engranaje del mismo sugiriendo, elaborando, etc. material de estudio para las materias. Con 

este punto de partida y, considerando el estudio que abordaremos más adelante, RUA 

docencia no es suficiente ya que se concentra en material que elabora el profesorado y 

vinculado, prácticamente, a un solo tipo de documento. 

Nuestro planteamiento es un repositorio creado por y para la mejora y accesibilidad en 

los documentos que faciliten la adquisición de la enseñanza-aprendizaje por parte del alumno 

en las materias Fundamentos de la Comunicación y Comunicación y Medios Escritos. 

 

1.6 Propósito 

El propósito de este trabajo es, partiendo del estudio de determinados repositorios de 

asignaturas afines a Fundamentos de la Comunicación  y Comunicación y Medios Escritos 



actualmente vigentes, extraer una serie de parámetros que sirvan para el diseño e 

implementación de nuestro repositorio. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

Como objetivo general se plantea  elaborar una serie de parámetros a seguir para el 

diseño del repositorio que componen las materias de la Red Teoría y Práctica de la 

Comunicación. Para llevar a cabo este objetivo se va a proceder al estudiar y analizar  

repositorios adscritas a materias de Grado de distintas universidades españolas. Con este 

punto de partida, de forma más específica se pretende: 

1. Analizar qué contenido albergan los repositorios y cómo 

2. Elaborar una serie de guías que nos permitan tomar ideas e implementarlas en el 

diseño y creación del repositorio. 

 

2.2. Método y proceso de investigación 

Desde el momento de la concesión de la Red Teoría y Práctica de la Comunicación 

por parte del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante, se 

comenzó a trabajar en los objetivos de este proyecto para el curso académico 2015/2016. En 

un primer momento, nuestra prioridad fue buscar  repositorios  afines a las materias de la Red 

para que tuviéramos información de primera mano acerca de cómo era su estructura, tipo de 

documentos, forma (desde el punto de vista técnico) de implementarlo… 

El repositorio escogido  a tal efecto fue (Ver tabla 1) ya que el mismo se corresponde 

con  materias afines tanto a Comunicación y Medios Escritos como a Fundamentos de la 

Comunicación I y II.  

 

Tabla 1. Tabla de repositorio objeto de estudio 

Universidad Materia 

1. Universidad de Murcia Fundamentos de la Comunicación I y II 

 



La ficha de análisis utilizada para llevar a cabo esta investigación estaba dividida en 

información general sobre datos de la materia y su profesorado, e información específica ya 

relativa al diseño, estructura y tipo de documentos utilizados en el repositorio (Ver tabla 2 y 

3) 

 

Tabla 2. Guión de análisis “Datos generales” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Guión de análisis “Datos específicos” 

 

 

2.2.1 Resultados del análisis de repositorio 

a. Universidad de Murcia 

Grado de Periodismo. Asignatura impartida por el profesor Juan Miguel Aguado Terrón. 

Universidad 

Grado/s 

Nombre de la/s asignatura/s. 

Profesorado 

Vigente ¿está en funcionamiento? 

Link: 

Hacemos un pantallazo de la web principal 

 

 

1. Describir su diseño y estructura. ¿Está estructurado por materias, por teoría y práctica? 

 

2. Analizar qué contenido alberga: Power Point, Vídeos, materiales complementarios (tipo 

lecturas), bibliografía, etc. 

 

3. Elaborar una serie de guías que nos permitan tomar ideas e implementarlas en el diseño y 

creación del repositorio de las  materias ¿Qué podemos implementar para nuestro 

repositorio? ¿Ideas que, aunque no estén en estos repositorios, su estudio nos las ha 

dado? etc. 



Imagen 1. Página de inicio del repositorio Fundamentos de la Comunicación y la Información 

 

La página se estructura siguiendo los siguientes apartados: 

- Home principal denominada info 

- FCI (siglas de la asignatura Fundamentos de la Comunicación y la Información I) 

- FCII (siglas de la asignatura Fundamentos de la Comunicación y la Información II) 

- Un apartado denominado Texto Guía donde encontramos el temario 

- Enlaces (portales, revistas y blogs) 

- Canal FCI (que incluye los materiales audiovisuales utilizados en la asignatura y 

también los trabajos audiovisuales que aportan los alumnos) 

 



Imagen 2. Ejemplo de distribución repositorio Fundamentos de la Comunicación y la Información 

 

En cuanto al diseño vemos que se trata de modo idéntico cada uno de los apartados de 

los que consta la estructura de la página, con el siguiente formato: Columna central de fondo 

blanco explicativa con contenido genérico y columna (tipo separador de página) a la izquierda 

donde aparece los documentos, materiales etc. Existe una jerarquía en la información y es 

fácil de localizar la información por el encabezado de los textos. 

Presenta una estructura lógica por asignatura y por bloques temáticos.  Además 

resaltar que las lecturas se estructuran por temas y en “Básicos y Complementarios”. 

Los apartados de FCI y FCII incluyen los siguientes apartados: 

- Guía docente (horarios, exámenes) 

- Documentos (elaborados por el profesor que amplían o detallan información) 

- Diapositivas y material audiovisual (por temas) 

- Lecturas (estructuradas por temas y segmentadas en básicas, complementarias y otros). 

La bibliografía se incluye en este apartado 



Imagen 3. Canal repositorio Fundamentos de la Comunicación y la Información 

 

 

3. CONCLUSIONES 

Fruto de la investigación que hemos llevado a cabo extraemos una serie de directrices 

o parámetros que nos sirven de ideas y guías para el diseño y puesta en marcha del futuro 

repositorio de las materias que componen la Red Teoría y Práctica de la Comunicación: 

1. La página de inicio explicará muy brevemente el proyecto y tendrá enlaces hacia las 

tres materias: FCI; FCII y CME. De este modo, el alumno en cualquier momento 

podrá dirigirse a la materia que le interese. 

2. Una vez en cada materia, los documentos estará estructurados de la siguiente forma: 

a. Enlace a la “guía docente” de la materia 

b. “Presentación de la materia” 

c. “Guía de aprendizaje”. Siguiendo el esquema de la materia Teoría de la 

Comunicación Mediática para el curso que se lleva a cabo en la Universidad 

Carlos III. La guía de aprendizaje estará dividida en: 1. Temas (tema 1, tema 2…); 

2. Material de estudio correspondiente a cada tema; 3. Lecturas obligatorias 

correspondientes a cada tema; 4. Lecturas complementarias correspondiente a cada 

tema; 5. Prácticas; 6. Actividades de “autoevaluación” y refuerzo del aprendizaje. 

d. “Canal…” especificando la materia en cuestión. Aquí se colgarán los materiales 

audiovisuales utilizados en cada materia. 



e. Otros enlaces de interés: blogs, webs… 

f. Los destinatarios del repositorio deben tener acceso diferente según se trate de 

profesorado, investigadores o estudiantes y por tanto los materiales con los que se 

cuenta serán diferentes. 
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Notas 

1. En artículo al que se hace alusión, se detallan todos los investigadores en los que se 

basan las autoras para exponer la confrontación de ideas. 

 

 

 


