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1.- Pretensións previas do traballo 

Todos los miembros del gripo ProT teníamos unas 
pretensiones o aspiraciones confusas por no saber muy 
bien al principio cuál sería nuestra labor con nuestra 
correspondiente asociación. Debido a varios problemas nos 
resultó más complicado encontrar una asociación para la 
cual trabajar, por lo que nuestras expectativas no eran 
demasiado altas. Pero una vez que el periódico digital 
gallego “Praza Pública” aceptó nuestra colaboración con 
ellos, nuestros ánimos subieron y con ellos las ganas de 
trabajar. 
 

2.- Obxectivos dos alumnos, obxectivos das 
asociacións ou organizacións: converxencia e 
dinámicas de traballo. 

Los objetivos de los alumnos fueron cambiando con el 
tiempo; en un principio nuestro principal objetivo era 
conocer cómo funcionaba y cuáles eran los métodos de 
trabajo de la asociación que habíamos elegido. Pero 
nuestro interés por “Praza Pública” cambió las tornas. Pasó 
a ser el poder realizar reportajes en un tiempo limitado y 
poniendo nuestro empeño en hacer un buen trabajo. 
Nuestra asociación, “Praza Pública”, tenía como objetivo 
para con nuestro grupo ProT la realización de reportajes de 
temas actuales y de interés que posteriormente saldrán 
publicados. 
Nuestra dinámica de trabajo con “Praza Pública” consistía 
en contacto vía mail con el coordinador, Marcos Pérez, que 
nos guiaba con sendos reportajes. 
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3.- A organización interna da asociación e as súas 
dinámicas de traballo. Misión da asociación e 
necesidade da aportación do grupo de traballo 
ProT na organización. Incidencia das accións 
emprendidas polo grupo. Posibilidades de 
intercambio futuro 

“Praza Pública” es un periódico innovador que sólo cuenta 
con versión digital, así que tal y como nos ha contado uno 
de los fundadores del diario gallego, Marcos Pérez Pena, 
no tiene una sede propia, por lo que los miembros de 
“Praza Pública” trabajan cada uno en sus domicilios y se 
comunican mediante las altas tecnologías, vía email, Skype, 
whatsapp, contacto telefónico. Esto significa que siempre 
tienen que estar pendientes del móvil, pero ello no significa 
inmediatez como bien nos explicaba Marcos, ya que a 
veces la comunicación entre ellos se complica. 
Nuestra asociación tiene una función muy importante en la 
sociedad, puesto que es una diario que trata temas muy 
vinculados a la actualidad. Tiene como objetivo promover la 
participación ciudadana en la elaboración de las noticias, 
es por tanto, un tipo de periodismo cívico. Como 
colaboradores en “Praza Pública” nuestra aportación ha 
sido positiva y diferente, puesto que con nuestros 
reportajes damos puntos de vista de interés al lector. 
No sabemos si en el futuro “Praza Pública” querrá volver a 
colaborar con nosotros como grupo, o bien de manera 
individual. Todos los miembros de nuestro grupo ProT 
estaríamos dispuestos a volver a trabajar para ellos. 
 

4.- Actividades emprendidas e relación coa materia 
(labor social, aprendizaxe comunicacional) 

Con respecto a las actividades emprendidas con nuestra 
asociación, “Praza Pública”, han sido las siguientes: 
Realización de cuatro reportajes que se fueron enviando 
semanalmente a uno de los coordinadores del diario, 
Marcos Pérez. 
 Los reportajes son de temática variada. En el primero nos 
centramos en la asociación Down Compostela y en la 
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celebración por primera vez del día internacional del 
síndrome de down; en el segundo tratamos temas 
relacionados con la mujer, como son la ley del aborto y la 
inserción laboral de la mujer; en los últimos dos reportajes 
asistimos a un análisis de la inmigración en Galicia y el 
ecologismo, centrándonos en la dependencia actual que 
tenemos del petróleo. 
Las actividades que hemos realizado están muy 
relacionadas con respecto a la materia de la asignatura. 
Hemos desarrollado la capacidad de comunicar mediante 
la elaboración de estos reportajes, del mismo modo que 
también hemos aprendido cómo funciona la comunicación 
entre los miembros de un grupo de trabajo como éste, el 
mismo que hemos emprendido con nuestro coordinador, 
Marcos Pérez. 
 

5.- Aproveitamento grupal das accións. 
Todos los componentes del grupo estamos muy 
agradecidos por haber podido trabajar con un periódico 
digital. Después de la larga búsqueda y varios rechazos 
pensamos que la asociación que encontraríamos se 
dedicaría a cualquier tarea, nada relacionada con el 
periodismo. Pero inesperadamente tuvimos la gran suerte 
de ser acogidos por el periódico digital gallego Praza 
Pública. 
Todos consideramos que lo hemos aprovechado al máximo. 
La única pega que encontramos es que han sido pocas 
semanas las que hemos podido trabajar con ellos. En estas 
semanas nos hemos dedicado a hacer cuatro reportajes de 
temas diversos. Marcos Pérez el coordinador de 
www.praza.com se reunió con nosotros antes de iniciar 
nuestra colaboración con Praza y nos explicó en qué 
consistiría nuestro trabajo. Más tarde y todo vía correo 
electrónico nos fue guiando a la hora de concretar y 
focalizar los temas que queríamos tratar en nuestros 
reportajes. 
Los cuatro reportajes nos ha exigido una constancia para 
entregarlos en los plazos fijados. También hemos tenido 
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que estimar el tiempo que tardaríamos en realizar cada uno 
de ellos para organizarnos entre los cuatro integrantes del 
grupo. Al hacerlos entre cuatro personas nos ha exigido 
más tiempo, pero se ha recompensado con un  mayor 
enriquecimiento a la hora de la redacción y en algún 
momento que nos quedábamos bloqueados en algún tema.   
 

6.- Promoción das accións e do interese da 
asociación na aula e no blog. 

En el blog hemos actualizado cada semana con lo que 
íbamos haciendo, con respecto a nuestra búsqueda de la 
asociación y posteriormente relacionado con nuestra 
colaboración con Praza. 
Las primeras actualizaciones consideramos que tienen 
poco interés para nuestros compañeros, ya que lo que 
redactábamos era nuestra frustrante búsqueda, y 
comprendemos que nuestros compañeros apenas les 
prestasen interés. 
Cuando por fin contactamos con Praza Pública, fuimos 
actualizando en el blog cada semana las noticias que 
teníamos del periódico digital. Hablamos de lo que era la 
página, en qué consistiría nuestra colaboración, como nos 
estaban ayudando a la hora de realizar los reportajes, y 
más tarde como había ido la búsqueda de la información 
para los reportajes y su posterior redacción. 
Creemos que la asociación ha despertado bastante interés 
entre nuestros compañeros ya que es una página que saltó 
hace poco a la fama, por nacer en medio de una crisis en el 
medio y bajo el “handicap”, de alguna manera, de ser en 
gallego. 
Realizamos una colaboración absolutamente relacionada 
con nuestra carrera, lo que hizo que, a pesar de ser uno de 
los grupos que más tarde empezó su trabajo con la 
asociación, recuperásemos la ilusión ya que íbamos a 
hacer algo con lo que realmente estábamos interesados. 
Gracias a esto pudimos aprender cómo se trabaja dentro 
de una redacción digital. 
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Existe un pequeño detalle que consideramos que ha fallado 
en cuanto comunicarle a nuestros compañeros como 
continuaba nuestra colaboración y es que ni nosotros, los 
integrantes del ProT sabemos qué día o días serán 
publicados nuestros reportajes en la página de Praza 
Pública. Algunos compañeros nos han preguntado tanto en 
el blog como en clase, donde podrían leer nuestra 
colaboración con el periódico y no hemos podido darle una 
fecha exacta. 
En cuanto a la promoción en clase o la realización de 
alguna actividad, hemos considerado que en este caso no 
era posible realizar ninguna actividad relacionada con 
nuestra asociación. Praza Pública es un periódico digital y 
a diferencia de nuestros compañeros que trabajaron con 
diferentes asociaciones, la nuestra no disponía de 
actividades concretas donde cualquier persona pudiera 
colaborar. Toda nuestra promoción se ha basado en el blog, 
hemos puesto enlaces para que puedan acceder 
directamente a la página de Praza, aunque estamos 
convencidos que, sino todos, la gran mayoría de nuestros 
compañeros no era la primera vez que entraba. 
 

7.- Estimación da intervención do membro GOBE 
no traballo. 

El miembro del GOBE en nuestro caso es Alberto Román 
Conde. Consideramos que se ha preocupado por cómo iba 
nuestra búsqueda de una asociación y más tarde nuestro 
trabajo con Praza Pública. Ha estado pendiente de todas 
las actualizaciones relacionadas con el ProT en el blog y ha 
comentado en la mayoría de ellas pidiéndonos más 
información o recomendándonos dar cierta información de 
la que nos habíamos olvidado. 
Su intervención nos sirvió de ayuda para subir unas 
actualizaciones más completas al blog. Tanto mediante 
comentarios o en las entradas siguientes, teniendo en 
cuenta sus aportaciones. 
Debemos destacar que se ofreció a acompañarnos 
físicamente a cualquier lugar que estuviera relacionado con 
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nuestra colaboración en Praza Pública, pero le 
comunicamos, como Marcos Pérez nos indico, que todos 
los miembros y colaboradores de la página trabajaban y se 
comunicaban mediante correo electrónico, Skype, o 
WhatsApp. 
 

8.- Materiais extraidos e produción realizada ( en 
Anexo, se é preciso) 

Nuestra colaboración en Praza Pública como  ya hemos 
explicado ha consistido en la realización de cuatro 
reportajes distintos a lo largo de varias semanas que 
hemos ido enviando progresivamente al coordinador del 
periódico digital para recibir su aprobación y posterior 
subida a la web. 
Los temas fundamentales que íbamos a tratar eran: 
feminismo, ecologismo, inmigración y la asociación con la 
que algunos de nuestros compañeros están trabajando 
Down Compostela. 
Finalmente alguno de los temas se fue desvirtuando, como 
el de feminismo en el que hablamos de las diferencias 
salariales entre mujeres y hombres y de la repercusión de 
la reforma de la ley del aborto y no nos centramos tanto en 
el papel de asociaciones feministas; aunque sí hablamos 
de las diferentes manifestaciones que se sucedieron el día 
8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. 
Para los reportajes utilizamos diferentes páginas web con 
información que Marcos nos proporcionó al comienzo de la 
actividad, también noticias de diferentes periódicos y 
periódicos digitales, y a nuestros propios compañeros 
como en el caso del reportaje de Down Compostela. 
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Memorias individuais 
 
García Varela, Miguel S2B/2B3 
 
A.- Aproveitamento persoal: coñecemento da 
experiencia. 
Despois de varios cambios no que respecta ó meu grupo 
ProT no que levamos de cuadrimestre, debidos 
principalmente á incapacidade das primeiras asociacións 
elixidas para poder axudarnos co noso traballo, todo o noso 
interese tivo a recompensa final da xenerosa acollida que 
nos fixo o xornal dixital co que estamos a traballar, Praza 
Pública, así coma un dos directores do mesmo, Marcos 
Pérez co cal tivemos o pracer de reunirnos para 
comprender mellor a nosa parte de traballo e colaboración 
co seu xornal. 
 
A experiencia persoal foi moi boa, xa que estudando 
Xornalismo non cabe dúbida que ter una oportunidade 
coma esta de iniciarse no mundo das reportaxes escritas 
sempre é positiva. O traballo semanal que estivemos 
levando a cabo creo que nos serviu de moito, xa que 
estaba presente a responsabilidade de facelo ben, ó estar 
escribindo para un xornal e non para nós mesmos. 
 
 
B- Propostas de mellora: persoal, na interacción coa 
asociación, na interacción e dinámica grupal ProT. 
En canto as posibles novas propostas de cara a melloras, 
tanto con Praza Pública coma co meu grupo ProT, pouco 
que sinalar, quizáis botei de menos algo máis de axuda por 
parte dos componentes de Praza Pública no que respecta 
á elección de temas, pero nada que se poida considerar 
mala intención ou falta de profesionalidade. Con respecto ó 
meu ProT ninguna queixa ou mellora, creo que estivemos 
traballando ben durante o que levamos de cuadrimestre. 
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Iglesias Otero, Miriam S2A/2B3 
 
A.- Aproveitamento persoal: coñecemento da 
experiencia. 
Para mí, ésta ha sido una oportunidad única para colaborar 
con un periódico digital. Considero que nuestro grupo ProT 
a pesar de haber lidiado con diferentes dificultades al 
principio de la actividad, finalmente hemos conseguido 
contactar con una asociación con la que yo estoy 
realmente contenta. He tenido la oportunidad de hablar con 
el responsable de un periódico digital, que ha tenido la 
valentía de iniciar un proyecto bastante arriesgado. He 
aprendido como trabaja esta redacción digital; que resultó 
ser todo más online de lo que me esperaba. También 
apreciar el trabajo que hacen, aunque sea todo frente a la 
pantalla de un ordenador. Cuando nosotros tuvimos que 
hacer los reportajes, considero que tardamos bastante con 
cada uno, tiempo del que no dispondríamos si 
trabajásemos en Praza, ya que no solo estaríamos 
dedicados a un reportaje, sino a noticias de última hora, 
cuidado de la web etc. Sería muy agradable poder ver 
alguno de nuestros reportajes publicados en Praza Publica. 
 
B- Propostas de mellora: persoal, na interacción coa 
asociación, na interacción e dinámica grupal ProT. 
Alguna mejora en el grupo podría darse comenzando por la 
colaboración de manera equitativa por cada uno de los 
miembros del grupo. La búsqueda de las asociaciones fue 
frustrante, especialmente por el bajo interés por parte de 
algunos miembros del grupo. Hubo poca interacción con la 
asociación, hubiera preferido haber tenido más contacto 
con los responsables de Praza, pero también entiendo que 
el tiempo no es algo que les sobre. Por supuesto nos 
hubiera gustado colaborar más activamente con la 
redacción y realizar otros trabajos distintos además de 
reportajes, pero entendemos que el tiempo tampoco estuvo 
de nuestra parte. 
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Knight Asorey, Cristina S2E/2B3 
 
A.- Aproveitamento persoal: Coñecemento da 
experiencia. 
Bajo mi punto de vista y como ya he explicado en el 
formulario repartido por el profesor durante la tutoría, el 
hecho de ser portavoz de mi grupo ProT ha hecho que me 
interese y ponga más esfuerzo en este proyecto. 
Desde el primer momento me he involucrado en todo lo 
que el trabajo requería. Desde encontrar un grupo o 
asociación, que no nos resultó demasiado fácil, al contacto 
directo y habitual con nuestro coordinador de “Praza 
Pública”. 
Considero que es una experiencia diferente, algo a lo que 
no nos tienen acostumbrados en otras asignaturas y lo 
valoro positivamente. Tratándose de la asignatura 
“Comunicación interpersoal e comunitaria” hay muchas 
ramas a estudiar, y este proyecto ProT ha sido una 
experiencia no siempre satisfactoria, pero sí positiva, ya 
que he aprendido mucho más de lo que creo que podría 
haber aprendido en un aula. 
 
B.- Propostas de mellora: persoal, na interacción coa 
asociación, na interacción e dinámica grupal ProT. 
En cuanto al ámbito personal, pienso que podría mejorar 
en cuanto a la eficacia a la hora de conseguir una 
asociación con la que poder colaborar. 
Por otro lado, otro aspecto a mejorar sería la previa 
comunicación con nuestro coordinador, ya que no siempre 
estaba disponible y era difícil hablar con el siempre que 
queríamos. 
En cuanto a la dinámica grupal, trabajé mucho, ya que 
había miembros del grupo que no mostraban interés. 
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Mariño Román, Diego S2F/2B3 
 
A.- Aproveitamento persoal: Coñecemento da 
experiencia. 
Tras diferentes traspiés con otras asociaciones, 
conseguimos comenzar a trabajar con Praza Pública. Uno 
de sus directores y fundadores, Marcos Pérez, nos explicó 
nuestro trabajo y las directrices a seguir. Cuatro reportajes 
sobre diferentes temas. Nosotros elegimos Inmigración, 
Ecologismo, Feminismo y Down Compostela. Para mí 
trabajar en Praza Pública ha sido una gran experiencia 
personal, pues he podido conocer como se trabaja en un 
periódico digital. Gracias a esta colaboración he podido 
realizar el trabajo de un periodista. El contacto con las 
fuentes, la información conseguida, la redacción y la 
maquetación de los reportajes corresponden a lo mismo 
que me puedo encontrar en un futuro próximo, por lo que 
puedo considerar la experiencia del trabajo ProT como una 
experiencia muy enriquecedora y muy práctica a la hora de 
ver como se encuentra el periodismo en la actualidad. 
 
B.- Propostas de mellora: persoal, na interacción coa 
asociación, na interacción e dinámica grupal ProT. 
Creo que faltó un poco más de implicación al principio, pero 
también nos vimos en dificultades con los rechazos de las 
diferentes asociaciones. Marcos Pérez nos ha facilitado 
todos los contactos necesarios para realizar los trabajos. 
Aun así, considero que aparte de la primera y única reunión 
que tuvimos, deberíamos haber tenido alguna más. Desde 
aquella nuestro contacto con él fue única y exclusivamente 
por email y todavía no nos ha comentado la fecha de 
publicación de los reportajes. En cuanto a la dinámica 
grupal creo que se deberían permitir grupos mayores de 
cinco personas, a veces las asociaciones ofrecen muchas 
actividades y hay muchos frentes que cubrir. El 
seguimiento del grupo es bueno y la forma de trabajar 
también. Quizás sería bueno realizar alguna tutoría más. 


