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LOS CONDICIONANTES DEL PERIODISTA

Aguiar Rosende, Iván
Barca Marrero, Karla
Campos Gómez, Saúl
Comesaña Rúa, Rubén
Couso García, Sandra

MEMORIA COLECTIVA  

1.1.-  Breve  resumo (10  liñas  máx.)  do  tema  e  obxectivos  a 
partires  do  Formulario  entregado  e  actualizado  no  seu  día. 
Palabras  chave  (até  7  conceptos  en  cadea  que  acouten  o 
sentido do traballo)

 Nuestro  trabajo  se  desarrolló  entorno  a  la  implicación  del 
periodista  dentro  del  tratamiento  de  la  información  previa  a  su 
publicación.  En  este  proceso  resultan  de  vital  importancia  la 
relación que se establece con la fuente, en cada momento, y la 
influencia de de forma relevante la situación laboral y personal del 
periodista: su tipo de contrato y prejuicios. Se trata de comprobar 
los  condicionantes  que  influyen  en  el  periodista,  sobretodo 
centrándonse  en  las  informaciones  que  tienen  su  origen  en  las 
instituciones públicas.

1.2.-  Resumo  da  organización  do  grupo  diante  do  traballo: 
reparto de tarefas,  procedementos.  metodoloxías e recursos 
empregados polos pesquisadores.
(25 liñas máx.)

Para  la  realización  de  este  trabajo  nos  hemos  centrado 
principalmente en documentación y trabajo de campo.

Para  la  documentación  el  grupo  ha  realizado  la  lectura  de 
libros y artículos relacionados con el tema del trabajo. Libros que 
tratan  de  la  ética  peridística  y  como  el  periodista  no  debe 
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autocensurarse  o  artículos  en  los  que  se  ven  ejemplos  de 
periodistas influenciados por sus factores externos. También hemos 
visionado películas donde se trata este tema.

En cuanto al  trabajo de campo el  grupo se ha centrado en 
realizar  entrevistas  a  personas  relacionadas  con  el  mundo 
periodísticas y con las fuentes de la información.

El reparto de estas tareas ha consistido en:
El trabajo de documentación ha sido dividido de manera que cada 
miembro del grupo se ha leído un libro que pudiéramos utilizar en 
nuestro trabajo. Cada uno de los miembros también ha visionado 
una película  y  ha  buscado artículo  en  el  que se  reflejara  estas 
influencias.

El  trabajo  de  campo  ha  consistido  en  tres  entrevistas 
realizadas por los miembros del  grupo Comesaña Rúa, Campos 
Gómez y Barca Marrero.

1.3.- Rexistro-itinerario de accións emprendidas:

Segundo  datas,  da  máis  actual  á  máis  antiga,  detalle  das 
accións  realizadas  polos  membros  do  grupo,  tentando 
expresar unha certa conexión entre accións. 

18/04/2012: Lectura del libro “El fin de una época. Sobre el oficio 
de contar  las cosas”  por  el  miembro Aguiar  Rosende en el  que 
Gabilondo  reflexiona  sobre  los  cambios  a  los  que se  afronta  el 
periodismo  en  esta  etapa  de  transformación,  y  como  debe 
configurarse el nuevo rol del periodista. 

15/04/2012: Lectura del libro “Diarios” por el miembro Comesaña 
Rúa en el que a partir  de las noticias y artículos que encuentra, 
estructura  una  crítica  al  modelo  periodístico  actual,  llegando  a 
excederse en algunos puntos. 

12/04/2012:  Visionado de la  película  “El  informe pelícano”  a  las 
18.00h en la Facultad de Ciencias de la Comunicación dentro de la 
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actividad de Ciclo de Cine. En esta película destaca la importancia 
de la figura del periodista como fuente de herramientas para una 
estudiante de derecho a la hora de realizar la investigación sobre el 
asesinato  de  los  jueces  del  Tribunal  Supremo.  

07/04/2012: Visionado de “Buenas noches, buena suerte” por Karla 
Barca: Debe ser que después de todo lo visto: 11-S, preparación 
"informativa"  de  las  guerras  de  Afganistán  e  Irak,  ofensiva 
mediática  contra  el  comunismo  tras  el  derrumbe  del  muro 
estalinista,  el  cúmulo  de  mentiras  mediáticas  que  acompañan 
nacional  e  internacionalmente  a  las  sucesivas  tentativas  para 
acabar con el gobierno de Chávez, George Clooney no trata este 
filme como un simple enfrentamiento televisivo o como un mero 
debate,  sino  que  argumenta  todos  sus  diálogos  elevando  la 
trascendencia  de  sus  palabras.  Critica  la  televisión  creada 
únicamente  como  mero  entretenimiento  explotándolo  como  un 
medio para adoctrinar a miles de personas.

05/04/2012: Lectura del libro “La mercantilización de la información 
periodística” por  Couso  García, en  el  que  se  explica  cómo  la 
información periodística se ha convertido en una mercancía más, 
igual que cualquier otro producto. Además de los graves perjuicios 
que causa a los lectores y al propio periodismo esta información 
tan condicionada.

01/04/2012:  Lectura  del  libro  “Tiburones  de  la  comunicación: 
Grandes  líderes  de  los  grupos  multimedia”  de  Eric  Frattini  y 
Yolanda  Colías  por  el  miembro  Comesaña  Rúa.  De  este  libro 
podemos destacar alguna cita como la de Conrad Black: “A mí no 
me interesa  ser  una  figura  influyente  en  Gran  Bretaña.  Yo sólo 
quiero influir en los periodistas”. Esta cita resume muy bien el libtro 
y nuestro trabajo.

25/03/2012: Visionado de la película “El gran carnaval” por Barca 
Marrero. El gran Billy Wilder hace un uso exquisito de la denuncia 
periodística. Ácida crítica hacia los medios de comunicación, una 
visión  terrible  sobre  lo  que  son  capaces  de  hacer  estos  para 
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conseguir  una noticia  y  perpetuarla  hasta sacarle  el  mayor  jugo 
posible. No existe ese mundo ideal que teníamos sobre los medios 
de comunicación. Increíble como una noticia puede atraer a tanta 
gente y convertir un paraje solitario y desértico en un circo y en un 
espectáculo de masas.  

20/03/2012: Visionado de la película "El reportero" por el miembro 
Aguiar  Rosende.  Dirigida  por  Michelangelo  Antonioni,  en  este 
largometraje se nos intenta mostrar los efectos de la soledad y la 
incomunicación.  Una  crítica  social  en  la  que  nos  sermonea  de 
modo pueril lo mal que está el mundo. David Locke es un periodista 
de  televisión  que  está  en  el  África  sahariana,  en  un  país  no 
identificado en el  que está  teniendo lugar  una guerra civil  entre 
tropas  gubernamentales  y  una  guerrilla.  Allí  David  Locke  (Jack 
Nicholson), recorre el desierto en su Land Rover intentando dar con 
un testimonio de alguna autoridad rebelde que pueda contrastar la 
entrevista demagógica y propagandística que ha obtenido de los 
dirigentes del país. Está en plena investigación sobre los hechos 
que están teniendo lugar en un país africano en guerra.

17/03/2012:  Entrevista  a  Xosé  Manuel  García  Trigo  por  Barca 
Marrero.

15/03/2012: Encuentro con la trabajadora de la CRTVG Dulce por 
Comesaña Rúa.

12/03/2012:  Entrevista  a  la  trabajadora  de TVG Alba Pazos por 
Campos Gómez.
 
12/03/2012: Lectura del libro “El periódico como actor político” de 
Hector Borrat por el miembro Couso García. En este libro se valora 
la  importancia  del  periódico  en  la  creación  de  sociedades 
democráticas.

9/03/2012: Lectura del libro “Ética periodística: principios, códigos 
deontológicos  y  normas  complementarias”  de  Carlos  Pérez 
Fuentes por el miembro Aguiar Rosende. En él vienen recopiladas 
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las  normas  internacionales,  nacionales  y  territoriales  sobre 
periodismo  y  las  normas  internas  de  los  propios  medios  de 
comunicación para tener unas reglas por las cuales los periodistas 
han de respetar a la hora de llevar a cabo su trabajo.
 
8/03/2012:  Lectura  del  libro  “La  ética  como  fundamento  de  la 
actividad  periodística”  de  José  Juan  Videla  Rodríguez  por  el 
miembro Campos Gómez.  El  libro  trata  de  la  ética,  veracidad y 
objetividad necesaria en el periodismo. 

07/03/2012:  Lectura del  libro  “Cómo se fabrican las  noticias”  de 
López Manuel por Barca Marrero. Las páginas de este libro tratan 
sobre los valores que siguen las agendas temáticas y los gabinetes 
de comunicación. La toma de decisiones de qué entra y de qué no 
que no deberían de dudar sobre los temas elegidos aunque existan 
presiones, sobornos o amenazas.  

05/03/2012:  Lectura  del  libro  “El  periodista  en  su  soledad”  de 
Antonio López Hidalgo por el  miembro Comesaña Rúa. El  tema 
principal del libro es como la precariedad condiciona la ética y la 
independencia del periodista.

02/03/2012: Entrevista a la periodista especializada en economía 
Gómez Raquel por Campos Gómez.

01/03/2012:  Visionado  de  la  película  “GAL”  dirigida  por  Miguel 
Courtois por el miembro Couso García. En esta película se cuenta 
la  historia  de  los  GAL  (Grupos  Antiterroristas  de  Liberación)  a 
través de los ojos de dos periodistas que investigaron los crímenes 
de  esta  organización.  En  la  película,  como  resultado  de  estas 
investigaciones periodísticas, la justicia española pudo demostrar 
que los atentados fueron organizados y financiados por el Gobierno 
Español.  Fruto  de  estas  investigaciones  los  periodistas  fueron 
sometidos a presiones, amenazas y palizas para que cesaran la 
investigación. 
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23/02/2012:  Lectura  del  libro  “Mentiras  en  directo:  La  historia 
secreta  de  los  telediarios”  de  Mariola  Cubells.  En  este  libro,  la 
autora, nos cuenta su experiencia de trabajar en un medio y de la 
censura  existente  en  el  medio  y  la  autocensura  del  propio 
periodista.
 
 1.4.- Pequeno test ao traballo (non máis dunha páxina)

– Objetivos

Los objetivos de este trabajo son conocer el proceso previo a 
la  publicación  de  un  artículo  y  como  el  periodista  llega  a  la 
información. Conocer el tratamiento y la relación de los periodistas 
con  las  fuentes  de  información  y  como  estas  influyen  sobre  el 
trabajo periodístico.

– Interés del trabajo

Es un tema que nos atañe. Es interesante conocer cuál es la 
relación  del  periodista  con  sus  fuentes  y  como  influyen  los 
conflictos  que  tienen  entre  los  intereses  de  la  fuente  y  las  del 
periódico.  Nuestro  trabajo  se  centrará  en  como  estos  intereses 
deciden  lo  que  es  noticia  y  lo  que  no  lo  es.  También  resulta 
interesante ver como algunos periodistas se “auto – censuran” al 
no  escribir  sobre  temas  de  política  que ellos  consideran  que  el 
periódico no va a tolerar.

– Resultados

El trabajo, en líneas generales, ha sido muy interesante y nos 
permite conocer algo más sobre el que será posiblemente nuestro 
futuro. Aunque probablemente solo hayamos rasgado la superficie 
del tema ya que es un tema conflictivo y del que pocos periodistas 
quieran hablar porque nadie quiere reconocer que esta censura es 
realmente existente. Como resultado hemos visto que la censura 
es como un “fantasma” en las redacciones del que nadie quiere 
hablar pero que estamos seguros que todos toleran.
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1.4.1.-  Estimación  sobre  os  procedementos  realizados  polo 
grupo. Propor melloras.

Hemos visto diversas películas para documentarnos sobre el 
tema de la mercantilización de la información, las cuales nos han 
apartado  distintos  puntos  de  vista  sobre  el  oficio  del  periodista, 
incluso sobre  sus  problemas éticos.  También hemos recurrido  a 
libros para aspectos más concretos, por ejemplo para enterarnos 
más claramente sobre lo que dicen los códigos deontológicos del 
periodismo y el eterno conflicto en el que entra con los intereses 
del poder. El periodista siempre está en esa encrucijada. La parte 
más  interesante  han  sido  las  entrevistas  realizadas  a  varios 
periodistas,  que  son  realmente  los  que  conocen  todos  estos 
entresijos de esta profesión y cómo se las han tenido que ingeniar 
para hacer bien su trabajo. En cuanto al tema de proponer mejoras, 
para  tratar  este  tema  en  profundidad  haría  falta  bastante  más 
tiempo, pero eso no es posible.

 1.4.2.-  Estimación sobre o seguemento do tema nos post e 
interese  da  clase.  Propor  melloras  de  promoción  do  tema.  

Al ser un tema estrictamente vinculado a nuestra carrera, es 
de destacar que muchos alumnos se acercaron a alguno de los 
miembros del TS para consultar tanto algunas dudas como para 
interesarse por los resultados obtenidos.  
 

Por otra parte el seguimiento en el blog, aunque publicamos 
semanalmente sobre las actividades realizadas (libros, artículos) no 
fue excesivo.  Suponemos que esto se debe a la  sobrecarga de 
post en el blog. Al comienzo, el seguimiento era mucho mayor pero 
a  medida  que  el  tiempo  fue  transcurriendo,  el  interés  fue 
decreciendo.  

A las actividades convocadas por el grupo, la gente tuvo una 
respuesta  positiva,  para  nuestra  alegría.  A la  proyección  de  la 
película acudieron más de los esperados. 
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 1.4.3.-  Estimación  sobre  a  relación  do  tema  cos  temas  da 
asignatura. Acercamento e propostas. 

Como menciona Montalbán en un artículo titulado La palabra 
en la ciudad libre, la palabra es poder. La palabra es comunicación. 
Los medios tienen poder. Este sería el foco principal y ligamento 
hacia la asignatura, en donde mientras unos poseen el lenguaje, 
otros  lo  contemplan  pasivamente.  La  ciudad  es  un  mercado 
liderada por otro mercado político que a su vez lidera, una vez más 
la palabra. Cuando la política pasa a un primer plano, tiene en sus 
manos  la  compra  de  toda  palabra.  A  veces  confundimos 
falsificación con ocultación. Los medios ocultan, rara vez falsifican. 
Parece  que  el  ser  estará  enajenado  continuamente.  

1.4.4.-  Resultados  acadados  polo  grupo  coas  experiencias, 
tanto  no  ámbito  grupal,  como  de  coñecemento.  Melloras 
acadadas.  

Relacionando  íntimamente  nuestras  experiencias  y 
conocimientos  con  la  asignatura,  y  ya  que  hablamos  de 
comunicación,  creo que cada uno de nosotros  ha aprendido un 
poquito  más  a  comunicar  sin  tener  que  hablar.  Nuestras 
experiencias tanto individualmente, como colectivamente, nos han 
mostrado una cara más amarga del Periodismo. Si ya sabíamos 
que  no  era  una  profesión  fácil,  conocer  todo  el  entramado  real 
(sobretodo  con  las  diversas  entrevistas),  nos  ayudó  no  sólo  a 
entender esta profesión sino a ser más objetivos y tener en cuenta 
todo  lo  que  hay  detrás  de  una  noticia  (posibles  sobornos, 
ocultación de datos, el poder político como casi ÚNICO poder...).

1.5.- Materiais:

1.5.1 Bibliografía consultada (comentada brevemente) 
– Borrat,  Hector  (1989).  El  periódico,  actor  político.  España: 
Gustavo Gili

En  este  libro  se  valora  la  importancia  del  periódico  en  la 
creación de sociedades democráticas.
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– Cubells,  Mariola  (2005). Mentiras  en  directo:  La  historia  
secreta de los telediarios. Barcelona: Península.

Una antigua trabajadora de telediarios que da un mazazo para 
imponer  una  venganza  por  la  falta  de  objetividad.  El  libro  nos 
cuenta sin tapujos como llega la información, cómo y quien da las 
órdenes.  Como  se  censuran  algunos  temas  o  incluso  palabras, 
quien decide lo que se dice y porque se decide. 

– Espada, Arcadi (2002). “Diarios”. Barcelona: Espasa – Calpe
 El periodista realiza este ensayo a partir de la lectura diaria de 
la prensa, desmenuzando lo que en ella va encontrando. A partir de 
las  noticias  y  artículos  que  encuentra,  estructura  una  crítica  al 
modelo  periodístico  actual,  llegando  a  excederse  en  algunos 
puntos.

– Fernández,  Javier  (1993).  La  mercantilización  de  la  
información periodística. Pamplona: Universidad de Navarra.

Explica cómo la información periodística se ha convertido en 
una mercancía más, igual que cualquier otro producto. Además de 
los  graves  perjuicios  que  causa  a  los  lectores  y  al  propio 
periodismo esta información tan condicionada.

– Frattini,  Eric  y  Colías,  Yolanda  (1996).  Tiburones  de  la 
comunicación. España: Pirámide

De  este  libro  podemos  destacar  alguna  cita  como  la  de 
Conrad Black: “A mí no me interesa ser una figura influyente en 
Gran Bretaña. Yo sólo quiero influir  en los periodistas”. Esta cita 
resume  muy  bien  el  libtro  y  nuestro  trabajo.

– Gabilondo, Iñaki (2011). “El fin de una época. Sobre el oficio 
de contar las cosas”. Madrid: Barril & Barral 
 Tras  una  vida  entera  dedicada  al  mundo  del  periodismo, 
Gabilondo  reflexiona  sobre  los  cambios  a  los  que se  afronta  el 
periodismo  en  esta  etapa  de  transformación,  y  como  debe 
configurarse el nuevo rol del periodista. 

– López Hidalgo, Antonio (2005). “El periodista en su soledad. 
De  cómo  la  precariedad  en  el  trabajo  condiciona  la  ética  y  la 
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independencia  del  profesional,  y  otras  respuestas  sin  pregunta”. 
Sevilla: Comunicación Social.

El periodista Antonio López reflexiona en este libro sobre su 
trabajo  como  periodista,  dejando  al  descubierto,  desde  su 
experiencia vivida, el talon de Aquiles del periodismo.

– López  ,  Manuel  (2003).  Cómo  se  fabrican  las  noticias. 
Barcelona:  Paidós  Ibérica

En este libro se habla de los valores que siguen las agendas 
temáticas y los gabinetes de comunicación. La toma de decisiones 
de qué entra  y de qué no que no deberían de dudar sobre los 
temas elegidos. 

– Pérez  Fuentes,  Juan  Carlos  (2004).  “Ética  periodística:  
principios,  códigos  deontológicos  y  normas  complementarias”. 
Bilbao: Universidad del País Vasco.
 Libro  que  recoge  diversos  códigos  deontológicos,  tanto  de 
colegios  de  periodistas  y  medios  de  comunicación,  que  debe 
cumplir un periodista. 

– Videla  Rodríguez,  Juan  José  (2004).  La  ética  como 
fundamento de la actividad periodística. Madrid: Fragua

Libro en el que se habla de la ética periodística y la ética de 
las  empresas  informativas.  Se  resalta  el  valor  de  la  veracidad, 
objetividad y  ética necesaria  en el  periodismo.  Existen  capítulos 
dedicados a la legislación de la profesión en la que se establecen 
derechos, leyes y obligaciones que siempre debe tener en cuenta 
el periodista.

Documentos  (outros  textos  non  libros,  comentados)

BARRERA, Javier: No te harás rico, pero te vas a divertir (2012) en 
blog  Cableados.  El  autor  realiza  una  retrospectiva  del  mundo 
periodismo, pasando por su más y sus menos. Entre ellos recoge 
como  el  caso  Watergate  hizo  que  el  periodismo  alcanzase  su 
cumbre.
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MONTALBÁN, Vazquez:  La palabra libre en la construcción de la  
ciudad libre.  
Un ser esclavo de sus palabras en una sociedad como mercado. 
La gran parte de la población es un ente pasivo, mientras un sector 
muy pequeño tiene el poder de la palabra. Para Montalbán hablar 
de ciudad y palabra libres es cuanto menos, utopía. Al menos por el 
momento.

PÉREZ, Milagros: Adiós, y mucha suerte (2012) en El País. Fue la 
defensora del lector en el diario El País, es su último artículo, su 
artículo  de  despedida.  En  él,  hace  balance  de  los  tres  años 
trabajados y del mundo del periodismo, un alegato para que los 
ciudadanos premien el buen periodismo.

TORRES,  Maruja:  Euromundos (2004)  en  El  País.  Un  artículo 
publicado a raíz de que un ministro del Gobierno tirara un euro a 
un periodista por hacerle una pregunta que no le gustaba. Maruja 
Torres reflexiona en este artículo sobre la situación de indefensión 
del periodista, y como se han convertido en meros oyentes.
  
1.5.4 Axenda de contactos (persoas contactadas e rol, non é 
necesario  teléfonos,  nin  correos.  Sí  avaliación  breve  do 
interese  que  tiveron  para  o  traballo)

GARCIA TRIGO, Xosé Manuel ex- profesor, escritor de libros como 
Viaxes do corazón: diario ínfimo o  Reserva Especial y crítico de La 
Voz de Galicia aportó y respondió a una faceta para la memoria del 
TS  que  puede  que  otra  persona  más  vinculada  al  trabajo 
periodístico  no  hubiese  hecho.  Sí  hay  sobornos,  sí  se  ocultan 
datos. 

Dulce, periodista de la CRTVG, con la cual establecimos contacto 
cuando estaba cubriendo una noticia en Santiago de Compostela. 
Con ella pudimos mantener una charla sobre su situación laboral, y 
además  nos  facilitó  contacto  con  el  Comité  de  Empresa  de  la 
CRTVG. 
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PAZOS, Alba: trabajadora en la división de Ourense de la televisión 
de Galicia. En la realización de la entrevista descubrí como es la 
situación real de la TVG y de todos los ataque que está sufriendo. 
Lo que más en claro se pudo obtener de esta entrevista es que la 
privatización de la cadena es ya una realidad y que así, la figura del 
periodista como está concebida socialmente no tiene cabida en la 
empresa. 

GÓMEZ,  Raquel:  periodista  en  paro.  Especialista  en  periodismo 
económico,  trabajadora  de  EFE  durante  varios  años. 
Recientemente  ha  sido  despedida  de  su  ultimo  trabajo  en  una 
revista  económica.  La  entrevista  realizada  a  Raquel  nos  ha 
proporcionado por una parte la visión a lo largo de su carrera en el 
mundo del  periodismo y sobre todo,  como se tratan los datos y 
cifras en los medios. Principalmente lo que nos contó fue que en la 
gran  mayoría  de  datos  que  vemos  en  los  medios  son  datos 
capados, sobre todo por los intereses políticos que hay detrás. 
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MEMORIAS INDIVIDUAIS

Aguiar Rosende, Iván. 

A.-  Aproveitamento  individual  do  traballo,  Grupo  e 
coñecementos adquiridos.  
 
Se dice que un periodista sin fuentes no es nada. Una afirmación 
bastante cierta, aunque las fuentes también necesitan al periodista.

Todo  buen  periodista  debe  respetar  siempre  los  códigos 
deontológicos  por  lo  que  se  rige  el  periodismo,  algo  bastante 
sencillo, pero que en demasiadas ocasiones no lo es tanto. Es una 
delgada línea en la que no tienes muy claro lo que está bien y lo 
que  está  mal.  Es  en  este  punto  donde  aparecen  los  mayores 
conflictos  en  esta  profesión.  Aparte  de  que  luego  están  los 
intereses de la propia empresa de comunicación en la que trabajas. 
Demasiados condicionantes para realizar un periodismo de calidad.

Las fuentes normalmente están dispuestas a transmitir información 
al periodista, aunque realmente muchas veces no quieren que se 
las mencione como fuentes y prefieren quedar en el  anonimato. 
Mientras que el  periodista pretende lo contrario,  citar una fuente 
precisamente para dar credibilidad a su información. La resolución 
del conflicto no es nada sencilla, hay muchas formas de salir del 
paso. Se puede directamente omitir a la fuente, citar a la institución 
para la que trabaja (“fuentes cercanas al Gobierno”) o citarla. La 
fórmula más empleada es la segunda, de la que no se debe abusar 
mucho, pero se hace con demasiada frecuencia en la mayoría de 
los medios de comunicación.

Sin embargo, con este trabajo probablemente hayamos raspado la 
superficie de lo que tiene por delante un periodista a la hora de 
elaborar  una  información  algo  “comprometido”  y  donde  haya 
intereses espurios que no les guste que vaya a ser publicada. Aún 
así, creo que poco se puede mejorar en el  trabajo. Hemos visto 
películas  del  tema,  leído  libros,  hecho  entrevistas…
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B.- Propostas de mellora.:  do traballo e persoal respecto da 
materia da asignatura.  

 En cuanto al tema de qué se podría mejorar en el trabajo, me sería 
complicado decirlo, la verdad. Siempre falta tiempo para elaborarlo 
con calma. Aunque en el apartado de películas relacionadas con 
nuestro tema, no era tan sencillo encontrar que tuvieran relación. 
Las hay, pero no tantas con un contenido “profundo” que trate el 
tema del día a día de un periodista en un redacción, cómo se tiene 
que enfrentar con todos los condicionantes a la hora de “producir”. 
Tocan el tema del periodismo de una manera bastante superficial, 
es  como  una  excusa  para  contar  un  argumento  mucho  más 
comercial  para  que  triunfe  en  las  salas  de  cine.  En  cambio, 
encontrar libros sobre este tema es fácil, los hay de sobra.

Como conclusión,  el  periodista  tiene demasiados condicionantes 
por delante a la hora de sacar una noticia. Tanto intereses de la 
propia  empresa,  de  los  protagonistas  y  de  otros  organismos 
afectados.  Aparte  de  que  también  están  presentes  esos 
condicionantes  no  tan  evidentes,  es  el  propio  periodista  el  que 
decide qué es noticia y lo qué no lo es. Así resulta muy complicado, 
por  no  decir  imposible,  sacar  una  información  en  condiciones, 
aunque  más  o  menos  se  puede  obtener  un  resultado  bastante 
aceptable.
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Barca Marrero, MªKarla 

A.-  Aproveitamento  individual  do  traballo,  Grupo  e 
coñecementos  adquiridos.                                
  Cada uno de nosotros hemos aprendido un poquito más sobre 
esta  profesión  que  cada  vez  se  tercia  más  complicada.  El 
Periodismo no es lo que era, y eso no es una novedad. Todos nos 
repetimos  y  a  los  que  realmente  sentimos  esta  profesión  como 
nuestra, nos duele. Lejos queda ya ese Periodismo digno en donde 
se valoraban los pilares básicos de esta carrera. Esos pilares que 
estudiamos en primer año y que posiblemente se nos olvide. Se me 
antoja sentir nostalgia por esos valores ya perdidos. Un mundo en 
donde la inmediatez prima y los valores morales y sociales quedan 
anclados en películas pretenciosas,  no  es de extrañar  que esto 
sucedería tarde o temprano. Más temprano que tarde. Puede sonar 
cursi y vomitivo pero lo que he aprendido a la hora de realizar este 
trabajo,  principalmente,  ha  sido  el  valorar  cada  día  más  esta 
profesión.  A sentirme  identificada  y  ofendida  cuando  catalogan 
periodismo con sensacionalismo. Bien cierto es que la inmediatez 
nos obliga a ser más rápidos y menos precisos y no ir al lugar de 
los hechos y esperar a que nos lo cuenten. También es cierto que si 
es  más  importante  quién  tiene  la  mejor  portada,  entiéndase  la 
portada  más  morbosa,  el  fotoperiodista  fotografiará  lo  más 
sensacionalista posible. También es verdad que si la política tiene 
el poder y el poder para manipular es la prensa, la política debe de 
hacer con el entramado de esta para conseguir su objetivo. Ya da 
igual  si  llega  a  esta  mediante  sobornos  o  mediante  estrategias 
manipuladoras.  Pero  es  que  no  estamos  para  valorar  si  este 
periodismo actual es comprensible o no o si ya se ha convertido en 
algo  normal  y  no  hay  manera  de  volver  a  ese  periodismo  que 
peleaba. Estamos para luchar contra todo eso. Y he aprendido que 
por mucho que se diga, está en nuestro poder, en los que estamos 
estudiando  actualmente  esta  carrera,  resolver  todos  estos 
problemas. Parecerá utópico y propio “del mundo de yupi”, pero si 
todos  pensamos  así,  algo  podremos  hacer.  Si  se  han  podido 
cambiar los valores del Periodismo tan rápidamente, creo que no 
es  difícil  soñar  con  que  se  puedan  volver  a  tornar.
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 B.- Propostas de mellora.: do traballo e persoal respecto da 
materia da asignatura.  

 Para mejorar este trabajo haría falta una utopía. Encontrar a cinco 
periodistas  que  pudiesen  hablar  claramente  sin  estar 
condicionados por  ningún poder.  Hablo de cinco periodistas que 
nosotros pudiésemos conseguir, que hablasen claro y alto desde 
principio a fin y a los que no les importaría que su nombre y en qué 
periódico/canal/emisora trabajan.  

Pienso que el principal problema que tuvimos a la hora de realizar 
este trabajo fue encontrar contactos que estuviesen dispuestos a 
colaborar sin censura ninguna. Sin obligarnos a censurar parte de 
la información en nuestro trabajo. Por otra parte, agradecemos la 
colaboración, porque aunque no fuese como nos hubiese gustado 
al  100%,  obtuvimos  muchos  datos  que  desconocíamos.

La dinámica del grupo obtuvo al final, buenos resultados. Supimos 
movernos en grupo y ser  consecuentes con nuestras partes del 
trabajo. Aunque al principio constase engrasar a cada componente 
en  una  dinámica  grupal  unida  e  igual,  al  final  se  consiguieron 
resultados positivos. 
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Campos Gómez, Saul

A)  Aprovechamiento  individual  del  trabajo,  del  grupo  y 
conocimientos adquiridos.

Desde mi punto de vista, el tema que hemos escogido para realizar 
nuestro  trabajo  TS  es  muy  interesante  y  proporciona  una  gran 
cantidad  de  información  sobre  la  realidad  de  nuestra  profesión. 
Que es el periodista, o mejor dicho, cual es su función real, la del 
día a día, es una de las muchas preguntas que hemos conseguido 
responder en este trabajo y considero reveladores muchas de las 
cosas que he aprendido.
Personalmente, las vivencias que he tenido durante la producción 
del  trabajo,  me  han  proporcionado  una  visión  completamente 
diferente a la que tenía anteriormente con respecto a la figura del 
periodista.  Ya  no  interesa  el  periodista  teórico,  ese  “objetivo”  y 
“riguroso” periodista, lo que hay que estudiar es la situación actual 
y su función dentro de la sociedad.
Pero  ahí  una  conversación  que  cambió  radicalmente  mi  actitud 
frente a la televisión como empresa. Puedo resaltar sobre todo, una 
entrevista con una trabajadora de la Televisión de Galicia en la que 
comprendí cual es la situación actual de la cadena y sobre todo su 
figura en todo ello.
Además, una de las cosas por las que mas valoro este trabajo ha 
sido  porque  hemos  tenido  un  contacto  real  con  nuestra  futura 
profesión, y poder entender de alguna manera mejor los cambios 
que se están a producir. Después de haber realizado este trabajo 
he  descubierto  que  hay  un  problema  en  nuestra  profesión  y 
considero que es necesario reflexionar sobre la situación tan critica 
que impera en estos momentos.
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B) Propuestas de mejora del trabajo y personal respecto a la 
materia y la asignatura.

El  trabajo  que  hemos  desarrollado  durante  estos  meses  esta 
íntimamente  ligado  con  la  asignatura  ya  que  los  procesos 
comunicativos  utilizados  tanto  para  establecer  contacto  entre 
nosotros como grupo como para hablar con nuestras fuentes han 
sido  adecuados.  Las  rutinas  emprendidas  para  organizar  este 
trabajo se han basado, desde mi punto de vista, primordialmente 
en 2 puntos:
1_Proceso documental
2_Produccion de la memoria
El  proceso  documental  se  ha  basado  en  la  realización  de 
entrevistas, visionado de películas y lecturas. En la producción de 
la  memoria  lo  que  hemos  hecho  ha  sido  poner  todos  nuestros 
conocimientos en común. Tanto la primera como la segunda fase 
se han organizado de manera muy homogénea entre los miembros 
del grupo, lo que nos ha producido un buen resultado en nuestro 
trabajo. Considero que la organización que hemos utilizado para 
realizar este proyecto ha sido muy positiva, tanto personalmente 
como  grupalmente.  Proceso  de  documentación,  reuniones  para 
poner  los  conocimientos en común han conseguido que nuestro 
grupo  se  haya  compenetrado  a  la  perfección  y  esta  forzada 
relación  nos  ha  hecho  aprender  a  unos  de  otros  y,  nos  han 
preparado  para  mejorar  nuestros  futuros  proyectos.  La  materia 
utilizada a lo largo de nuestro trabajo se adecua perfectamente con 
los  contenidos  de  la  asignatura,  y  considero  que,  hay  muchos 
conocimientos  que hemos aprendido en toda esta actividad que 
muy difícilmente conseguiría obtener en clases teóricas u otro tipo 
de actividades.
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Comesaña Rúa, Rubén

A.-  Aprovechamiento  individual  del  trabajo,  Grupo  y 
conocimientos adquiridos.

En un momento histórico donde el papel del periodista está siendo 
cuestionado, nos pareció un tema muy interesante para nosotros 
que,  en  un  futuro  cercano,  seremos  los  protagonistas  de  esta 
situación.  Estamos  en  la  era  que  se  denomina  “Era  de  la 
información” pero que muchos ya han transformado en la “Era de la 
desinformación”, debido a que el exceso de información se termina 
convirtiendo en una verdadera contaminación informativa.
Siempre me interesan las diversas iniciativas de periodistas para 
defender  su  trabajo,  como  por  ejemplo 
“#sinpreguntasnohaycobertura”.  Por  eso,  como  el  papel  del 
periodista es un tema de interés general me pareció un buen tema
profundizar un poco más sobre las presiones que influyen sobre su 
figura a la hora de elaborar una noticia. Partimos de la base, que 
había  una  influencia  directa  del  medio  en  el  que  ejercieses  tu 
profesión,  pensando  que  la  mayor  parte  de  los  condicionantes 
vendrían  en  esa  dirección.  Una  vez  analizado  el  tema  pudimos 
comprobar  que  había  muchos  otros  factores  que  influían  en  el 
modo de  trabajar  del  periodista,  en  especial  la  autocensura.  La 
autocensura  es  el  resultado  de  las  condiciones  de  trabajo  del 
periodista,  marcada su situación laboral  bajo  contratos precarios 
que hacen que el  periodista no encuentre una estabilidad en su 
trabajo  y  por  lo  tanto  que  mida  más  sus  movimientos  para 
mantener contentos a sus jefes y no perder su puesto. Después de 
hablar  con  periodistas  de  diversos  medios,  además  de  mi 
experiencia tratando con periodistas por motivos laborales, también 
apreciamos que las nuevas rutinas productivas de información, que 
imponen una inmediatez, que corrompe la tarea del periodista por 
la falta de tiempo, casi tienen que publicar la noticia antes de que 
se  produzca.  Además  de  esto,  hay  que  sumarle  las  presiones 
exteriores al periodista, como: los anunciantes, los inversores del 
medio, instituciones políticas, etc.
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B.- Propuestas de mejora: del trabajo y personal respecto a la 
materia de la asignatura.
Los grupos TS, son grupos designados por el profesor, como en 
todo  grupo  automático  cuesta  adoptar  una  línea  comunicativa 
conjunta, que nos represente a todos. Y como en todos los grupos, 
el nuestro no ha sido una excepción, con nuestros más y nuestros 
menos creo que hemos superado esta prueba. Desde mi punto de 
vista  creo  que  es  adecuado  para  esta  asignatura,  ya  que  la 
comunicación  es  la  esencia  para  que  un  grupo  funcione 
correctamente.
Uno de los puntos a favor de la materia, es la libertad a la hora de 
poder de organizar tu trabajo y gestionar tus propios recursos. Creo 
que  otras  asignaturas  deberían  trabajar  en  esa  dirección, 
facilitando herramientas al alumno y dejando que la creatividad del 
alumno, y no su capacidad de memorización, completen el trabajo. 
A su vez, la potenciación de las nuevas tecnologías con el uso del 
blog  resulta  también  muy  interesantes,  y  creo  que  se  debe  de 
seguir trabajando en ese aspecto, por ejemplo: creando debates a 
través de Twitter con el uso de un hashtag determinado a través del 
cual los alumnos puedan participar y seguir el debate, o añadiendo 
nuevas redes sociales como Pinterest y su forma de comunicar a 
través de la imagen.
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Couso García, Sandra
A.-  Aprovechamiento  individual  del  trabajo,  Grupo  y 
conocimientos adquiridos.

En un principio la realización del trabajo parecía que iba a ser 
complicado y casi  imposible.  Era un tema difícil  de comprender, 
elegido un poco a contrareloj y sin meditar mucho. Además nunca 
antes había trabajado con mis compañeros de grupo y desconocía 
cual iba a ser su comportamiento o seriedad y por lo tanto cual 
sería  el  fruto  de  este  trabajo.  Con el  paso del  tiempo y  con la 
comprensión de lo  que iba a ser  nuestro  trabajado durante  dos 
meses todo pareció mucho más sencillo. El tema del trabajo iba 
muy ligado a la profesión que habíamos elegido y esto lo hace muy 
interesante.

Como aprovechamiento individual cabe destacar que han sido 
muy  interesantes  las  lecturas  que  he  llevado  a  cabo:  ““Ética 
periodística:  principios,  códigos  deontológicos  y  normas 
complementarias” y “Mentiras en directo: La historia secreta de los 
telediarios”. 

En general  he aprendido que muchas veces no es la  linea 
editorial o el medio la que dicta la ideología del medio sino la propia 
autocensura del periodista. Aprendí que la objetividad no existe y 
que es imposible que exista,  un periodista  de izquierdas,  en un 
medio de izquierdas no escribirá en contra de su propio partido y 
viceversa. Algunos lo llaman Cláusula de Conciencia pero para mi 
no es más que falta de objetividad. Existen mil maneras de contar 
como  ha  sucedido  un  acontecimiento  y  el  periodista  siempre 
contará  la  que  más  convenga  a  sus  principios,  ideología  e 
influencias, o, en algunos casos, la que más le convenga al medio. 
Y  de  no  ser  un  motivo  de  “conveniencias”  y  aunque  sea 
inconscientemente, nuestro trabajo siempre se verá afectado por 
otros  factores  como el  tipo  de  contrato,  el  estado  de  ánimo,  la 
situación del periodista, etc. En definitiva, la objetividad solo puede 
ser posible en una utopía y lo que tenemos hoy en día es fruto de 
diversas influencias, factores y manipulaciones internas y externas 
del  periodista  o  del  medio,  como las  ya  mencionadas,  como la 
relación con las fuentes o como las presiones políticas. 
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B.- Propuestas de mejora: del trabajo y personal respecto a la 
materia de la asignatura. 

Después  de  finalizar  un  trabajo  que  empecé  con  muchos 
temores por mis nuevos compañeros puedo decir que no ha sido 
malo. Podríamos mejorar muchas cosas y nuestra comunicación no 
siempre  ha  sido  la  perfecta  pero  hemos  trabajado  y,  lo  más 
importante, sacamos nuestra propuesta de trabajo adelante. 

En relación a lo personal creo que ha podido ser mejor. He 
trabajado  y  colaborado  con  mis  compañeros,  he  acudido  a  las 
actividades y a las reuniones y me he mostrado participativa pero 
puede que me faltara iniciativa a la hora de tomar decisiones o 
hacer nuevas propuestas. 

En relación a la asignatura tengo que decir que me ha gustado 
la modalidad de impartirla. Creo que esto ha sido mucho mejor que 
impartir unas largas y aburridas clases de seminario de dos horas. 
Es  una  iniciativa  dinámica,  que  potencia  nuestra  participación  y 
relación con los medios de comunicación, con los profesionales y 
con nuestros compañeros mediante las actividades desarolladas. 
Apesar de que me ha gustado, puede que al principio todo resulte 
demasiado caótico y que ayudaría que todo fuera más sencillo y 
menos metódico. Por ejemplo, en cuanto a los temas del trabajo, 
creo que ayudaría que fueran más claros, más definidos y menos 
ilimitados.  En  resumen,  la  actividad  y  la  manera  de  enfocar  la 
materia es muy interesante pero, al principio, resulta muy pesada y 
un poco compleja. Llegamos perdidos, con una asignatura nueva y 
nos encontramos con todo esto que solo nos llena la cabeza de 
cosas que no logramos entender. Pero, con el paso del tiempo y 
dedicándole tiempo e interés conseguimos realizar un buen trabajo 
que  da  muchos  frutos  personales  y  académicos  con  el  que 
conseguimos  estar  muy  satisfechos.  La  idea  de  potenciar  este 
trabajo en el blog de la asignatura también me parece muy buena 
idea porque no solo llevarás al día los temas que tu trabajas sino 
que  puedes  interesarte  por  todos  los  temas  que  se  están 
desarrollando en el aula. De esta manera aprenderás de los temas 
diferentes y podrás consultar los que son similares al tuyo para ver 
como lo enfocan o que recursos están utilizando y que te puedan 
ayudar. 
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