
1.-  Explicar los motivos de la elección consensuada de los post de grupo, 
individuales, grupales o LR`s, atendiendo a las líneas de publicación 
perseguidas y mostrando el itinerario o proceso realizado en el 
trabajo.1pág.):
Para realizar los cuatro posts grupales, nos dividimos en el siguiente orden según el autor: 
Antonio, Andrea, Sara y Lucía. Ya en la PTA explicamos que nos centraríamos en las 
actividades a las que íbamos a acudir. Así, el primero lo utilizamos a modo de 
presentación; en el segundo, hablamos del taller de habilidades sociales y de debate 
acompañado de un vídeo de una de las voluntarias; en el tercero, profundizamos más en 
la experiencia del taller, ya que lo consideramos la actividad más representativa de la 
comunicación entre los usuarios; y por último, hicimos un repaso de los problemas con los 
que nos encontramos (especialmente en debate y el club de lectura) y que abarcaremos 
mejor en el estudio.
En los posts individuales, cada uno orientó nuestro tema y nuestro trabajo en la 
asociación desde una perspectiva diferente. Andrea trató temas cotidianos de los 
enfermos y su relación con Itínera: cómo afecta la actividad de la asociación en su día a 
día o cómo pueden afectar a su enfermedad las drogas y el alcohol. Lucía argumentó sus 
posts echando mano de los medios de comunicación impresos, relacionando las noticias 
de actualidad con las experiencias que veía.Sara enfocó sus posts a la problemática del 
frágil colectivo de los niños con enfermedades mentales. Por último, Antonio escribió 
sobre las reflexiones que sacó de su experiencia gracias al trabajo.
2.-  De la misma forma describir la estrategia (línea de  publicación) 
perseguida en los comentarios realizados a  otros GT (individuales, 
grupales, LR’s) y  analizar brevemente los comentarios recibidos desde los 
otros GT (individuales, grupales, LR’s). Explicar los motivos de la 
selección consensuada de estos comentarios recibidos 1pág.):
En los comentarios realizados siempre intentamos buscar una relación con la temática de 
la asignatura o con la asociación. Las lecturas recomendadas que trataban el tema del 
periodismo, sí que las comentamos enfocándonos más hacia el periodismo en sí, pero 
siempre vinculando con la presencia de la importancia del periodismo para la comunidad. 
Itínera la relacionamos cuando leíamos sobre discriminación, formación de comunidades, 
creación de pequeños grupos dentro de una comunidad, etc. Nos pareció especialmente 
provechoso la lectura del Epílogo ya que la temática es una de las bases de esta 
asignatura, por lo que la tuvimos presente a la hora de comentar los posts de nuestros 
compañeros. En la fase de interlocución con otros grupos, intentamos comentar los posts 
de los grupos con los que estábamos asociados, tanto a nivel grupal como individual. De 
esta forma, las dos últimas semanas de posts las hicimos en esa línea mientras que en 
las primeras nos centramos quizás en las lecturas recomendadas que compartíamos con 
otros compañeros.
En cuanto a los comentarios recibidos, notamos una línea muy blanda. La mayor parte de 
los comentarios recibidos tanto en posts grupales como individuales y lecturas, se centran 
en decir si están o no de acuerdo, o simplemente repiten las ideas del post y no fomentan 
debate. En ese sentido, pensamos que muchos de los grupos no entendieron que el tema 
a analizar es la comunicación y las comunidades. Como ejemplo, el comentario realizado 
por García Chouciño, Alejandro 141.C05 en “Trastornos mentales en jóvenes: detonantes 
y consecuencias” del 13-03-

14https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/11/trastornos-mentales-en-jovenes-
detonante-y-consecuencias/. En su comentario, se limita a dar la razón al resto de 
comentarios y a repetir las ideas escritas en el propio post. Podemos decir que se salvan 
algunas excepciones como los provechosos comentarios realizados por Hernández 
Pérez, Anna 142.F04 y Gonzàlez Daniel, Clara 142.F03, entre otros compañeros.
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3.- Creen que llegaron a través del intercambio de LR’s, 1) aclarar los 
conceptos o temas  tratados de la materia y 2)  que se originó finalmente, 
e en algún caso, una “comunidad interpretativa”?. (explicar en media 
página):
A través de los debates realizados gracias a las LR’s conseguimos definir e interpretar 
más profundamente ciertos aspectos y temas que, efectivamente, fueron tratados en la 
materia. Un claro ejemplo de esto fue el debate de Bauman, por Epílogo, en el que el 
centro del coloquio fueron las comunidades: qué entendemos, cómo se forman o cómo se 
hibridan las diversas comunidades existentes, entre otros aspectos. A su vez, la 
comunicación entre estas comunidades también fue de interés en la asamblea. Durante el 
debate, cada uno de los allí presentes defendió una postura diferente ante estos términos 
con el fin de que, intentando aplicar lo aprendido en las aulas, pudiésemos llegar a una 
interpretación común y lo más clarificadora y correcta posible. Fue imposible llegar a una 
“comunidad interpretativa”, ya que uno de los allí presentes se mostró totalmente en 
desacuerdo con el consenso. Sí se llegó a una comunidad interpretativa en el debate 
sobre “La dignidad de los nadies”, donde los participantes llegamos a la conclusión de que 
los medios deben dividirse en los que siguen la actualidad más inmediata y los que 
mantienen una actividad más relacionada con las causas sociales. En el debate sobre 
“Radio Favela”, concluimos que la función de los medios comunitarios es dar voz a los 
problemas cotidianos del vecindario.
4.-  Seleccionar, fechar del más nuevo al más viejo y colar  los mejores post 
de grupo individuales, grupales o LRs    (uno por miembro mínimo –
apellidos,nombre-. Máximo total: hasta 10):

•Mosquera Montoya, Antonio 142.E01: “A comunicación a través do “muro insalvable” 21-
03-14.
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/21/a-comunicacion-a-traves-do-muro-
insalvable/
•Pérez Álvarez, Lucía 142.E03:  “Los problemas de los soldados retornados” 13-03-14.
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/13/los-problemas-de-los-soldados-
retornados/
•Oca Domínguez, Andrea 142.E02: “¿Cómo se comunican y relacionan los usuarios de 
Itínera?” (post grupal) 07-03-14.
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/07/como-se-comunican-y-relacionan-los-
usuarios-de-itinera/
•Mosquera Montoya, Antonio 142.E01: “¿Debo dicir que teño algunha enfermidade mental 
cando vou ligar?” 07-03-14.
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/07/debo-dicir-que-teno-algunha-
enfermidade-mental-cando-vou-ligar/
•Pérez Seijo, Sara 142.E04:”Menores y matrimonio, una misma realidad” 04-03-14.
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/04/menores-y-matrimonio-una-misma-
realidad/
•Pérez Álvarez, Lucía 142.E03: “El poder de la elección (Frost/ Nixon)” 23-02-14.
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https://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/23/el-poder-de-la-eleccion-frostnixon/
•Pérez Seijo, Sara 142.E04:”Historia de un niño con trastorno bipolar” 18-02-14.
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/18/historia-de-un-nino-con-trastorno-
bipolar/
•Oca Domínguez, Andrea 142.E02: “Epílogo – Zygmunt Bauman” 12-02-14.
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/12/epilogo-zygmunt-bauman/
5.-Seleccionar, fechar del más nuevo al más viejo y colar los mejores 
comentarios del grupo, individuales, grupales o LRs.  realizados (uno por 
miembro mínimo (apellidos,nombre-. Máximo total: hasta 10):

•Comentario realizado por Pérez Álvarez, Lucía 142.E03 en “Diferentes pero similares: 
Itínera y A.A” 03-04-2014.
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/04/01/diferentes-pero-similares-itinera-y-a-a/
•Comentario realizado por Pérez Seijo, Sara 142.E04 en ”Music, conecting people” 25-03-
14.
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/25/music-conecting-people/
•Comentario realizado por Pérez Álvarez, Lucía 142.E03 en “UTA contra Alcohólicos 
Anónimos” 20-03-2014.
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/18/uta-contra-alcoholicos-anonimos/
•Comentario realizado por Pérez Seijo, Sara 142.E04 en ”Prejuicios fuera, por favor” 11-
03-14.
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/10/prejuicios-fuera-por-favor/
•Comentario realizado por Pérez Seijo, Sara 142.E04 en “Down Compostela: Yo tampoco 
veo la diferencia” 11-03-14.
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/10/down-compostela-yo-tampoco-veo-la-
diferencia/
•Comentario realizado por Oca Domínguez, Andrea 142.E02 en “Os ´nadies´, fillos do 
neoliberalismo” 04-03-14.
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/28/os-nadies-fillos-do-neoliberalismo/
•Comentario realizado por Oca Domínguez, Andrea 142.E02 en “En los detalles” También 
el día 04-03-14.
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/03/en-los-detalles/
•Comentario realizado por Mosquera Montoya, Antonio 142.E01 en “Todos somos The 
Visitor” 28-02-14.
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/28/todos-somos-the-visitor/
•Comentario realizado en por Pérez Álvarez, Lucía 142.E03 en “¿A qué precio? 20-02-
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2014.
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/18/a-que-precio/
•Comentario  realizado  por  Mosquera  Montoya,  Antonio  142.E01  en  “A  música  é 
comunicación” 14-02-14.
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/13/a-musica-e-comunicacion/
6.-  Seleccionar,  fechar,  disponer  por  orden  de  prelacióny  colar  los  
mejores comentarios realizados al grupo, individuales, grupales o LRs.  
(indicar apellidos e nombre del remitente e, se de caso, el localizador del 
grupo. Máximo total: 3):

•Comentario realizado por González Carrasco, Marta 142.B01 en “Alcohólicos Anónimos 
e Itínera: estrategias de comunicación” 25-03-14.
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/25/alcoholicos-anonimos-e-itinera-
estrategias-de-comunicacion/
•Comentario realizado por Espiñeira Forcada, Andrea  141.D03 en “A comunicación a 
través do “muro insalvable” 24-03-14.
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/21/a-comunicacion-a-traves-do-muro-
insalvable/
•Comentario de Amado Rodríguez, Sara 141.B01 en “¿Importa la edad del hombre a la 
hora de tener un hijo?” 18-03-14.
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/18/importa-la-edad-del-hombre-a-la-hora-
de-tener-un-hijo/
•Comentario de Ramos Cernadas, Francisco Javier 143.C01 en “Los problemas de los 
soldados retornados” 13-03-14.
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/13/los-problemas-de-los-soldados-
retornados/
•Comentario realizado por Pardo Crego, Alicia 142.A04 en “¿Debo dicir que teño algunha 
enfermidade mental cando vou ligar?” 10-03-14.
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/07/debo-dicir-que-teno-algunha-
enfermidade-mental-cando-vou-ligar/
•Comentario de Rodríguez Bello, Cora 143.C02 en “Menores y matrimonio, una misma 
realidad” 04-03-14.
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/04/menores-y-matrimonio-una-misma-
realidad/
•Comentario de Pardo Crego, Alicia 142.A04 en “Epílogo – Z. Bauman” 03-03-2014.
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/27/epilogo-z-bauman-2/
•Comentario realizado por Pérez Bernárdez, Óscar 141.B04 en “Epílogo – Zygmunt 
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Bauman” 12-02-14.
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/12/epilogo-zygmunt-bauman/
                                                                                          142.E00
Mosquera Montoya, Antonio 142.E01
Oca Domínguez, Andrea 142E02
Pérez Álvarez, Lucía 142.E03
Pérez Seijo, Sara 142.E04
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