
 

 

 
 

MEMORIA DEL PROYECTO 
‘Claves de la realidad política y cultural internacional’ 

 
 
 
CURSO: 2013-2014 

Asignatura: ‘Comunicación Internacional’ 
Optativa de 3º/4º de Periodismo/ Relaciones Públicas y Publicidad 
Itinerario: Comunicación Institucional 

 
 
FACULTAD: COMUNICACIÓN 

 
I. PARTICIPANTES  

Prof. Teresa La Porte Fernández-Alfaro 
Profesora Titular de Comunicación Internacional  
Dpto de Comunicación Pública 
 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

La situación de los alumnos al comenzar el curso se ajustaba a la descrita en la 
propuesta: sólo uno de ellos había cursado la asignatura ‘International Relations’ 
(sólo se imparte en inglés) que aporta los conceptos básicos de política 
internacional necesarios para entender y asimilar el contenido de la asignatura. 
 
Los matriculados (21) se dividían en tres grupos: 

 Periodismo: 10 

 Publicidad y Relaciones Públicas: 7 

 Alumnos extranjeros: 4 
o 3 estadounidenses 
o 1 mexicano 

 
El proyecto se ha desarrollado de acuerdo con las acciones previstas en la 
propuesta original.  
 
1. La profesora explicó el sentido e interés de elaborar un ‘Glosario’ y demostró 

con casos concretos la necesidad de este ejercicio. Se describió el método 
específico de elaboración y las fuentes/documentación que los alumnos tenían 
a su disposición. (Incluidas en la Guía Docente de la asignatura) 

2. Se determinó también la forma en que se evaluaría este trabajo que se 
encuadró dentro de la calificación general de ‘participación en clase’ y que junto 
con otros dos ejercicios (seguimiento diario de un medio de comunicación u 
organismo internacional y exposición pública del análisis de un caso) suponía el 
50% de la nota final. 



 

 

3. Al final de cada clase se fijaron los conceptos de los que se debía buscar la 
definición para la clase siguiente, recordando también las fuentes convenientes 
para hacerlo. Los conceptos, organizados por grupos temáticos, han sido: 
 

 Estado; Sub-estado; Nación 

 ONG; Movimiento social; Sector privado 

 Guerra ; Terrorismo; Guerra civil; Conflicto armado; Inestabilidad política 

 Política exterior; Interés nacional; Embajada; Consulado 

 Diplomacia; Propaganda; Diplomacia pública 

4. Lo que se pretendía en cada clase, y así debía quedar fijado en el ‘glosario’ era: 
 

 Exponer y discutir públicamente las definiciones encontradas, citando las fuentes utilizadas en 
la búsqueda.  

 Completar la definición personal con las expresadas por otros compañeros y, sobre todo, con 
la síntesis final indicada por la profesora. 

 Se puso el acento en los riesgos que implicaban el uso de algunas acepciones y la influencia de 
diferentes posiciones ideológicas en la selección de los significados. 
 

5. Los resultados del proyecto han sido muy positivos: 
 

 Se ha conseguido la participación activa del 100% de los alumnos en el debate de los 
conceptos al inicio de la clase, interviniendo con preguntas o defendiendo sus puntos de vista. 

 La utilización de los conceptos en las demás intervenciones públicas a lo largo del curso y en 
las respuestas del examen escrito demuestran que han entendido la correcta utilización de los 
términos y de sus posibles acepciones. 

 Con frecuencia han traído al aula ejemplos de malas prácticas por el uso incorrecto de alguno 
de los conceptos revisados en clase 

 Los glosarios entregados al final de la asignatura muestran las definiciones encontradas 
originalmente y las sucesivas correcciones o formas de completar el concepto, así como de las 
diversas fuentes utilizadas para elaborarlo. Todos han conservado una copia del ejercicio y de 
las fuentes/documentación más válidas para resolver dudas en el futuro. 

 Al final del examen escrito se pidió a los alumnos una evaluación de la utilidad del ‘glosario’ a 
través de tres preguntas sencillas: valorar su utilidad; justificar esa evaluación; posibles 
mejoras. El resultado de las dos primeras preguntas (se pueden facilitar las evidencias) han 
sido: 

o Evaluación: Útil/ muy útil en el 100% de los casos (sólo 2 personas no 
respondieron) 

o Justificaciones más frecuentes: ayuda a utilizar correctamente conceptos que 
conocían (importancia de los matices); importancia de escribir con propiedad y 
rigor (especialmente en la cobertura de conflictos); ver la diferencia entre 
conceptos que parecían sinónimos o que resultan ambiguos; enriquecimiento y 
profundización al ver los diferentes significados de una sola palabra; utilidad 
para la vida profesional; el método de trabajo personal y corrección posterior 
facilita retener la definición; aprendizaje del manejo de fuentes para cuando se 
presenten problemas similares en el futuro; ayuda directamente en la 
comprensión de la asignatura. 

 
El resultado de la 3ª pregunta se comenta a continuación 



 

 

 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS  
 
Por parte del profesor 

 
1. Los alumnos acudieron con mucha frecuencia a ‘wikipedia’, o páginas de internet de 

calidad dudosa, a pesar de las indicaciones sobre las fuentes y documentación 
posible. Creo que ayudaría:  

a. mostrar en clase los manuales, diccionarios, glosarios que están disponibles en 
la biblioteca para que se familiaricen con ellos 

b. Indicar páginas web de mayor calidad que ‘wikipedia’ que están presentes en la 
red, así como otros recursos facilitados por centros de investigación o 
especializados en política internacional. 

2. La relación de conceptos debería haber sido más amplia (2 alumnos) 
 

Por parte del alumno 
3. Facilitar más ejemplos de ‘buenas’ y ‘malas’ prácticas en los casos más complicados. 

(1 alumno) 
4. Que el profesor facilite una única y más clara definición de cada concepto que pueda 

utilizarse como referencia, no sólo la crítica a lo que se iba aportando (1 alumno) 
5. Mayor claridad en los criterios que se esperan en la elaboración final del ‘glosario’ (2 

alumnas extranjeras: estaba explicado en un documento en ADI) 
 

 
Fecha: Pamplona, 6 de mayo de 2014 
 

 


