
Memoria Grupal Post
Localizador grupo: 142.F00
Miembros: Gonzàlez Daniel, Clara 142.F03
                   Pérez Hernández, Anna 142.F04
1-Explicar los motivos de elección consensuada de los posts del grupo, 
individuales, grupales o LR’s, atendiendo a las líneas de publicación 
perseguidas y mostrando el itinerario o el  proceso realizado en el trabajo.
En relación a los posts individuales, quisimos empezar definiendo el concepto de medios 
comunitarios, aportando ejemplos y situándolos en el contexto de la asignatura en base a 
la documentación teórica de clase y de artículos o libros sobre la temática. Al empezar el 
trabajo de campo, las publicaciones se centraban en relacionar los conocimientos 
adquiridos con la experiencia e impresión personal, en gran parte de los grupos de 
diálogo. A su vez, cada post individual tenía que proporcionar datos nuevos, abarcar 
distintos puntos de vista y no resultar repetitivos. Para ello, el grupo se reunía 
semanalmente para determinar qué trataría cada miembro, qué material utilizaría y 
siempre consensuando una línea editorial conjunta y que los posts se complementaran 
entre ellos, que siguieran un hilo conductor. Además, en las últimas publicaciones, los 
contenidos se vincularon a temas de otros grupos de clase, para establecer una trama de 
interlocución e intentar buscar puntos en común e intercambiar conocimientos y 
experiencias entre compañeros para enriquecer los respectivos estudios.
En los posts grupales, iniciamos con publicaciones que presentaran el tema de forma 
detallada exponiendo los ítems que conformarían el cuerpo del estudio, las fuentes con 
las que trabajaríamos y cuáles eran los objetivos que nos planteaba el proyecto. Más 
adelante, el post relataba los avances realizados, nuevos aspectos que también formarían 
parte del trabajo y presentamos los grupos de diálogo explicando en qué consistiría la 
técnica de investigación y con qué medios la aplicaríamos. Las últimas publicaciones se 
centraron en conclusiones, reflexiones, que extrajimos de las visitas a Cuac FM y Radio 
Filispim, relacionándolo con conceptos de clase e introduciendo audios de las 
conversaciones para dar un valor añadido a la explicación.
Por último, la elección de Lecturas Recomendadas o películas, se hizo en base el criterio 
de que estuvieran relacionadas de forma más o menos directa con el tema principal del 
estudio, esto es, con los medios comunitarios. El film Radio Favela. Uma onda no ar de  
Helvécio Ratton (2002) y el documental Voices from the Magdalena. Communication for  
peace de Alfonso Gumucio (2006), trataban las historias de dos medios comunitarios en 
países de América Latina y pudimos ver las características diferenciadoras de estos 
medios, su función social, la situación en qué se creaban, aspectos legales, limitaciones, 
etc. que también vimos a posteriori pero en el contexto gallego con las radios 
comunitarias de nuestro proyecto. “Política de minorías: comunidade e cidadanía” de 
Raquel Paiva y Los quehaceres del día de  Gustavo Esteva (2012) analizaban 
movimientos sociales modernos y su importancia social y lo pudimos relacionar con el 
estudio ya que los medios comunitarios son una buena herramienta para dar voz a estos 
movimientos. “Epílogo”, en Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil, de 
Bauman, Z. (2003) nos fue útil para entender el concepto de comunidad y por qué resulta 
un tema determinante en la sociedad actual, donde las inseguridades crean la necesidad 
de grupo, de establecer relaciones con los otros. Por último, “El sentido común como 
sistema cultural”, Conocimiento local. Ensayos sobre la interpretación de las culturas de  
Geertz, C. fue la lectura menos vinculada con los medios comunitarios pero nos sirvió 
para reflexionar sobre cómo en comunidades y temas sociales prima el sentido común y 
la experiencia adquirida en la cotidianidad.
 
2-De la misma manera describir la estrategia (línea de publicación)  
perseguida en los comentarios realizados a otros GT (individuales,  



grupales y LR’s) y analizar brevemente los comentarios recibidos desde 
otros GT (individuales, grupales, LR’s). Explicar los motivos de la elección 
realizada de estos comentarios recibidos.
La estrategia perseguida en los comentarios realizados a otros GT (tanto individuales, 
grupales como en las LR’s), seguían el principal criterio de encontrar puntos en común 
entre nuestro proyecto con sus temas para así, mediante diálogo, poder aportarles 
aspectos que no habían tratado y podían resultar beneficiosos para su estudio, y a su vez, 
enriquecernos de sus experiencias, informaciones, fuentes, etc. Por ello, potenciábamos 
las relaciones con los grupos que trataban temas relacionados con los medios 
comunitarios: GT de Salidas profesionales para ver si los medios comunitarios podían ser 
una opción laboral para los estudiantes de Comunicación o Educomunicación, ya que los 
medios comunitarios desarrollan proyectos educativos a través de sus programas y los 
colectivos que participan en ellos. En cuanto a los comentarios a las LR’s, comentábamos 
a las publicaciones que habían analizado las mismas lecturas o material audiovisual para 
aportar nuestra perspectiva personal que podía coincidir o crear debate y extraer nuevas 
conclusiones para nuestro estudio o futuras publicaciones. En los comentarios realizados 
a los GT siempre intentábamos que se complementaran con links de artículos, vídeos, 
estudios, noticias, etc. que pudieran ser útiles para sus trabajos.
En relación al criterio de selección de los comentarios, los dos primeros comentarios han 
sido seleccionados porque han relacionado los medios comunitarios con posibles salidas 
profesionales para los periodistas y el papel del profesional en este sector. Dos temas que 
se han incluido en nuestro estudio y que se trataron, en especial, en los grupos de 
diálogo.
 Por otro lado, el tercer comentario muestra el desconocimiento que tenían nuestros 
compañeros al inicio de cuatrimestre sobre los medios comunitarios y las dudas que les 
asaltaban cuando se empezó a introducir el tema en el blog. Cuestiones que se han ido 
resolviendo a lo largo de las publicaciones.
3-¿Creen que han conseguido a través del intercambio de LR’s, 1)Aclarar 
los conceptos o temas tratados en la materia y ¿2) se originó finalmente, y 
en algún caso, una “comunidad interpretativa”?
El intercambio de LR’s nos fue útil para interpretar los mapas conceptuales de clase, así 
como construir los nuestros de una forma más fundamentada y utilizando la terminología 
específica de la materia. Esto fue enriquecedor para nuestras publicaciones ya que 
pudimos relacionar conceptos y aplicarlos para así explicar correctamente nuestra 
experiencia del estudio. Sobre todo, utilizamos los temas y el léxico de las lecturas y de la 
Asignatura para elaborar el guion para los grupos de diálogo y así poder hablar con 
conocimiento de causa.
En relación a la creación de comunidades interpretativas, no aparecieron realmente hasta 
que se pusieron en práctica los debates sobre las lecturas y películas recomendadas. En 
el blog, se comentaron algunas publicaciones pero realmente no surgió una discusión, 
una relación de reflexiones o un contraste de opiniones. Con los debates se pudieron 
poner en común diferentes visiones de conceptos como “Comunidad”, “movimientos 
sociales”, “medios comunitarios”, etc. que, a posteriori, se reflejaron en los posts o en las 
mismas sesiones expositivas de clase. En el presente estudio se han introducido estas 
ideas y conceptos, así como todo el conocimiento extraído no sólo para el trabajo, sino a 
partir del intercambio con nuestros compañeros.
4-Seleccionar, datar del más nuevo al más antiguo y enganchar los mejores 
post de grupo, individuales, grupales o LR’s (uno por miembro mínimo-
apellidos, nombre).
4 de abril de 2014                             GRUPAL 142.F00

https://comunepersoal.wordpress.com/2014/04/04/la-fuerza-ferrolana-del-comunitarismo/

https://comunepersoal.wordpress.com/2014/04/04/la-fuerza-ferrolana-del-comunitarismo/


21 de marzo de 2014             GRUPAL 142.F00

https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/21/cuac-fm-un-microfono-para-todos/
17 de marzo de 2014                       ANNA PÉREZ 142.F04

https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/17/medios-comunitarios-y-salud-mental-
un-vinculo-cada-vez-mas-fuerte/
7 de marzo de 2014                         GRUPAL 142.F00

https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/07/primera-parada/
28 de febrero de 2014                      CLARA GONZÀLEZ 142.F03

https://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/28/sigue-el-ritmo-del-rio/
 
27 de febrero de 2014                      ANNA PÉREZ 142.F04

https://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/27/los-grandes-proyectos-surgen-de-las-
conversaciones-mas-espontaneas/
13 de febrero de 2014                      CLARA GONZÀLEZ 142.F03

https://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/13/revaloremos-la-comunidad/
 
5- Seleccionar, datar del más nuevo al más antiguo y enganchar los 
mejores comentarios del grupo, individuales, grupales o LR’s realizados. 
(Uno por miembro mínimo-apellidos, nombre). 
1 de abril de 2014                  ANNA PÉREZ 142.F04
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/04/01/educomunicacion-2-0/
1 de abril de 2014                  ANNA PÉREZ 142.F04
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/31/salidas-en-el-
periodismo-comunitario/
26 de marzo de 2014                                    CLARA GONZÀLEZ 142.F03
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/21/periodismo-punto-de-
salida-de-muchos-caminos/
20 de marzo de 2014                                    CLARA GONZÀLEZ 142.F03
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/19/un-mar-de-
posibilidades/
20 de marzo de 2014                                    CLARA GONZÀLEZ 142.F03
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/18/la-pobreza-no-la-ha-
traido-la-crisis/
10 de marzo de 2014                        ANNA PÉREZ 142.F04
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/07/proyectos-de-agareso-
y-la-educomunicacion/
6-Seleccionar, datar, disponer por orden de preferencia y enganchar los 
mejores comentarios realizados al grupo, individuales, grupales o LR’s. 
(Indicar apellidos y nombre del remitente, y si es el caso, el localizador del 
grupo)
31 de marzo de 2014                                    RODRÍGUEZ SUÁREZ MARTA 
143.A01
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/31/grandes-proyectos-y-
poca-recompensa/#comments
24 de marzo de 2014                                               SÁNCHEZ CARIDAD, 
IAGO 143 B04

https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/31/grandes-proyectos-y-poca-recompensa/#comments
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/31/grandes-proyectos-y-poca-recompensa/#comments
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/07/proyectos-de-agareso-y-la-educomunicacion/
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/07/proyectos-de-agareso-y-la-educomunicacion/
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/18/la-pobreza-no-la-ha-traido-la-crisis/
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/18/la-pobreza-no-la-ha-traido-la-crisis/
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/19/un-mar-de-posibilidades/
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/19/un-mar-de-posibilidades/
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/21/periodismo-punto-de-salida-de-muchos-caminos/
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/21/periodismo-punto-de-salida-de-muchos-caminos/
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/31/salidas-en-el-periodismo-comunitario/
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/31/salidas-en-el-periodismo-comunitario/
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/04/01/educomunicacion-2-0/
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/13/revaloremos-la-comunidad/
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/27/los-grandes-proyectos-surgen-de-las-conversaciones-mas-espontaneas/
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/27/los-grandes-proyectos-surgen-de-las-conversaciones-mas-espontaneas/
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/28/sigue-el-ritmo-del-rio/
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/07/primera-parada/
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/17/medios-comunitarios-y-salud-mental-un-vinculo-cada-vez-mas-fuerte/
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/17/medios-comunitarios-y-salud-mental-un-vinculo-cada-vez-mas-fuerte/
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/21/cuac-fm-un-microfono-para-todos/


https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/21/cuac-fm-un-microfono-
para-todos/
13 de febrero de 2014                                   NORAT DEZA, MARIEL (2. B05)
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/13/revaloremos-la-
comunidad/#comments

https://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/13/revaloremos-la-comunidad/#comments
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/13/revaloremos-la-comunidad/#comments
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/21/cuac-fm-un-microfono-para-todos/
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/21/cuac-fm-un-microfono-para-todos/

	17 de marzo de 2014                       ANNA PÉREZ 142.F04

