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1: Explicación de Grupo 

1.1: Resumen 

Al comienzo de este proyecto, como hemos dicho en los trabajos 

anteriores, nuestra orientación en el tema de la educomunicación era 

de pérdida. Vagábamos sin un rumbo fijo hasta que pudimos 

encontrar fuentes cercanas al tema y desde que el IV Seminario de 

Xornalismo Social comenzó a centrarse en el tema de la 

educomunicación. 

Nuestro objetivo principal, saber y entender la educomunicación, lo 

alcanzamos en estos últimos meses, siendo capaces actualmente de 

explicar a nuestros compañeros lo que engloba este concepto y los 

medios de comunicación en los que se desempeña. Comenzamos un 

poco aislados ya que consideramos que era un tema que nada tenía 

que ver con el resto de los grupos pero, poco a poco, vimos que 

estábamos equivocados y que es uno de los temas que más relación 

tiene con la propia materia y con grupos de trabajo como el de las 

radios comunitarias o las salidas del periodismo, grupos con los que 

de hecho creamos vínculos de comunicación dentro del blog. 

Por lo tanto, todos los miembros del grupo hemos acabado el 

cuatrimestre satisfechos, con competencias en la educomunicación y 

reconfortados con los conocimientos aprendidos a lo largo de estos 

meses, por las fuentes con las que pudimos tratar, de las que 

aprendimos mucho de nuestra profesión y porque supimos 

reconducir nuestro trabajo de grupo, como lo que somos, un grupo 

de trabajo. 
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1.2: Organización de grupo 

A pesar de que en un principio no teníamos muy claro por dónde 

empezar, pronto supimos ubicarnos. Empezamos a ir al seminario 

de  Xornalismo Social e Cooperación Internacional, y ahí surge 

nuestro primer problema: no tratan ningún aspecto de la 

educomunicación hasta el 25 de marzo, e incluso a menudo no 

trataban temas relacionados con su seminario. Dada la situación y 

viendo que íbamos a contra corriente en el tiempo, pensamos una 

alternativa, entrevistar por nuestra cuenta e intentar encontrar 

información por otra parte. Fue una búsqueda grupal, si alguno de 

los integrantes encontraba un posible candidato para la entrevista o 

información, lo comentaba al grupo, y la coordinadora era quién 

mandaba los correos. A la hora de hacer las entrevistas, nunca 

teníamos un esquema establecido, las preguntas surgían 

espontáneamente, y siempre cada integrante tenía que hacer al 

mínimo una pregunta, la cuestión era que todos teníamos que 

hablar. Al final sin ser una entrevista, se convertía en una 

conversación, de la cual, aprendíamos más que en cualquier clase del 

seminario. Pero no todo es negativo del seminario impartido por la 

asociación Agareso, ya que algunos de los candidatos que queríamos 

entrevistar vinieron a dar conferencias al seminario, y así se nos hizo 

más fácil poder acceder a ellos, pero sí que es verdad que otro 

inconveniente que encontramos, fue que con algunos profesionales 

tuvimos menos tiempo para entrevistarlos que otros. 

Los roles establecidos dentro del grupo son: Carla Delgado, 

coordinadora y encargada de enviar correos a los profesionales. 

Principalmente, sus post se centran en mostrar las entrevistas 

realizadas a lo largo del curso; Carlota Barbosa, voceira y la 

intermediaria con el profesor, en sus post generalmente hablaba 

sobre el Seminario, tanto a nivel temático como su visión respecto a 

él, pero sin olvidar la relación con la educomunicación. Noelia 

Baldomir, encargada de establecer las relaciones que hay entre la 
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educomunicación tanto a nivel teórico como práctico; Paula Cañal, 

sus post tratan sobre teoría del concepto de educomunicación y una 

explicación al respecto de ella. Finalmente, Iván Calderón 

comentaba los proyectos que se llevaron a cabo sobre la 

educomunicación tanto fuera como dentro de Agareso. 

1.3: Itinerario 

·    20/02 Se decidió cambiar el tema del proyecto y se procedió a la 

toma de contacto con el nuevo tema, la educomunicacion.  

·      24/02 Se entrevistó a Carmen Novas, quien nos puso en contacto 

con algunas fuentes y proyectos de educomunicacion. 

·    06/03 El grupo se puso en contacto con Carmen Mayugo, 

periodista especializada en educomunicacion, quien proporcionó  

gran cantidad de teoría sobre el tema. 

·    07/03 Visita al instituto Antonio Fraguas, en el que se observaron 

los talleres de televisión que se llevaban a cabo. 

·   15/03 Xosé Cuns asistió como invitado al seminario de AGARESO, 

se le entrevistó sobre el trabajo de la comunicación en colectivos de 

pobreza extrema. 

·    17/03 Se entrevistó nuevamente a Carmen Novas, se solventaron 

algunas dudas y se concertó la entrevista a los miembros de radio 

Tehuacán. 

·    19/03 Se entrevistó a Germán Vargas, profesor de la USC sobre la 

educomunicación, su teoría y sus inicios. 

·    25/03 Entrevista a Clara Saa, periodista y conductora del programa 

de radio, Convivir en igualdade, especializado en ayudar y dar voz a 

los colectivos con dificultades. 

·   01/04 Entrevista a Jesús Blasco, periodista que desempeña su labor 

cubriendo la situación de inmigración en la valla de Melilla. 
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·    03/04 El grupo entrevista a los miembros de la radio comunitaria 

salvadoreña, Radio Tehuacán. 

·    09/04 Firma invitada de Carmen Novas, miembro de AGARESO y 

coordinadora del seminario de periodismo social y cooperación 

internacional. 

·    17/04 Firma invitada de Roi Palmas, presidente y miembro 

fundador de AGARESO, para el blog de la materia. 

1.4: Test del trabajo 

1.4.1: Procedimientos 

Aunque asistimos al Seminario de Periodismo Social y Cooperación 

organizado por Agareso, lo único que  hay que destacar es que 

gracias a él pudimos hablar con fuentes interesantes para nuestro 

tema trabajo. La aportación de Carme Mayugo su material nos fue 

de gran ayuda desde un principio, pues compensó la falta de 

información del Seminario. Nuestro trabajo se basó principalmente 

en nuestra investigación, búsqueda de información y entrevistas con 

el objetivo de conseguir una mayor comprensión del tema y de 

conocer los proyectos llevados a cabo en este campo de cara a la 

cooperación y desarrollo de comunidades en riesgo. 

1.4.2: Seguimiento 

Los post grupales actuaron como resúmenes, recogían aquello de 

más interés publicado en post individuales para, finalmente, buscar 

un nexo común entre toda la información y  todo lo realizado en 

esas semanas, para llegar a un nuevo término, establecer un nuevo 

avance y profundizar más en la propia educomunicación. En cuanto 

al interés de nuestros compañeros del aula por el proyecto, debemos 

decir que no ha sido muy notable. Aunque ha habido compañeros 

que sí han conectado su tema con la educomunicación y mostrado 
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interés a lo largo de los post, han sido otros muchos los que no 

llegaron a mostrar una gran simpatía por la educomunicación. 

1.4.3: Vinculación con los temas de la materia 

Desde los primeros temas en los que se habla de la crisis y el 

progreso, podemos ver reflejada la educomunicación en la procura 

de la transmisión de valores. Por otro lado, consideramos que la 

educomunicación se acerca a la comunicación de apoyo al desarrollo 

(CaDev) ya que emplea el uso de los medios (masivos, 

interpersonales, comunitarios). El conocimiento social y la difusión 

de valores es lo que ha primado en estos últimos años con iniciativas 

como las de la UNESCO con la Comisión McBride en 1980. 

Prácticas que han favorecido al impulso de dar protagonismo en los 

medios al sujeto, y no tanto al adjetivo (pobre, marginado, etc.) 

1.4.4: Resultados alcanzados 

El principal resultado positivo que hemos obtenido de este trabajo 

sobre la educomunicación, es el conocimiento del propio tema, ya 

que desconocíamos esta función de los medios de comunicación. El 

haber tratado con diferentes profesionales que conviven día a día 

con el tema nos ha permitido obtener varios puntos de vista sobre la 

eficacia de esta práctica y, sobre todo, capacidad para transmitir el 

concepto a nuestros compañeros de otros grupos, a través del blog, 

puesto que la mayoría desconocía la función de la educomunicación. 

Por lo tanto, la valoración para el grupo en general ha sido positiva 

ya que nos ha abierto puertas a otro tipo de comunicación. 

1.5: Materiales 

1.5.1: Bibliografía 

Aparici, R. Crovi, D. Ferrés, J. Gabelas, J.A. García Matilla, A. 

Gutiérrez Martín, A. Huergo, J.A. Kaplún, M., Oliveira de, I., 

Orozco, G., Osuna, S., Prieto Castillo, D., Quiroz Velasco, M.T., 
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Scolari, C., Valderrama, C. E. (2010) Educomunicación: Más allá del 

2.0 . Gedisa. 

 

Abellán, G., Mayugo, C. (2008) Revista Científica de 

Educomunicación. nº31, v.XVI; páginas 129-136. Mayugo, C. (2012) 

Educomunicación, participación social y prácticas de comunicación 

comunitaria. La experiencia catalana en Martínez Hermida, M. y 

Sierra Caballero, F. (ccord.) Comunicación y desarrollo. Prácticas 

comunicativas y empoderamiento local. Barcelona: Gedisa. 

 

Mayugo, C. (2012) La creación audiovisual participativa como 

espacio de encuentro y activador social en Martínez, M., Mayugo, C. 

y Tamarit A. (coord.) (2012). Comunidad y comunicación. Prácticas 

comunicativas y medios comunitarios en Europa y América Latina. 

Madrid: Fragua 

 

Mayugo, C. Perspectivas de contraste sobre la educomunicación en 

Europa y América Latina. 

Mayugo, C. Proyectos actuales de educomunicación en América 

Latina. Conversación con Adilson Citelli, Gabriel Kaplún e Ismar de 

Oliveira Soares. 

 

Share, J. (2004) Educación mediática para la justicia social: una 

perspectiva estadounidense. 

 

Alvite, S., Díaz, E., Novas, C., Quiñoá, A., Ruíz, L., Seijo, L. (2013) 

Ao compás das mareas. Vida do Bajo Lempa. Unidixital. 

 

Revista Galega de Educación (2014) nº 58, Cooperación y 

Desarrollo. 

 

Abellán, G.; Mayugo, C. et altri (2007) La dimensión comunitaria de 

la educación en comunicación. Revista Comunicar, nº 31. 
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Fundación Secretariado Gitano (2010) Guía Práctica para 

periodistas. Igualdad de trato, medios de comunicación y comunidad 

gitana. 

1.5.2.: Enlaces  

Carlota 
Convivir en igualdade: 
http://www.crtvg.es/rg/programas/convivir-en-igualdade Convivir en igualdade (programa) 
http://www.crtvg.es/rg CRTVG 
http://www.puedoser.es/sites/default/files/PROLOGO%20Ma%C3%B1as%20vieta.pdf Mi 
cabeza me hace trampas (pdf) 
https://www.youtube.com/watch?v=qfwmRVzjEqw Carlos Mañas (video entrevista tv) 
Esperando avances: 
http://comunepersoal.wordpress.com/author/titorizado2a/ (Ultimos post) 
http://www.nova-escola-galega.org/ (Nova Escola Galega) 
http://www.nova-escola-galega.org/almacen/documentos/RGE%2058%20contidosabs.pdf 
El ejemplar del que dispusimos (versión pdf resumen) 
https://www.youtube.com/watch?v=tRfs-GhTWmQ El mundo cambió ¿y el periodismo? 
(video sobre el periodismo social) 
“Somos la generación del café y los cigarrillos”: 
http://streamcloud.eu/2duexpyv6z1a (versión online en Streamcloud de la película) 
https://www.youtube.com/watch?v=jJC6DqvKhVg (video de la historia “Renée” de la 
película) 
El desafío: Frost contra Nixon, y el cómo deberían ser las entrevistas: 
http://www.peliculasyonkis.com/pelicula/el-desafio-frost-contra-nixon-2008 (versión online 
de la película) 
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/06/01/internacional/1117593594.html (escándalo 
Watergate) 
https://www.youtube.com/watch?v=tuwfBbZUEPM (video –real- del momento en que 
Nixon se disculpa por sus errores) 
Vida del Bajo Lempa: 
http://www.agareso.org/gl/proxectos/item/1116-ao-comp%C3%A1s-das-mareas (Proyecto 
“Ao Compás das Mareas” – Bajo Lempa. Al final de la página se adjunta un enlace que remite a 
la descarga de la versión PDF del libro) 
IV Seminario de Cooperación y Desarrollo: 
https://www.youtube.com/watch?v=K1N9Mf6Zivs (vídeo que nos expusieron las dos chicas 
que asistieron al Seminario el año pasado, y que tuvieron oportunidad de ir al viaje a 
Marruecos. Su experiencia resumida en fotos) 
http://acpp.com/ (Asamblea de Cooperación por la Paz) 

Noelia 

Educación para la comunicación y viceversa: (nada adjuntado, empleados documentos 
Marcelo) 

La comunicación y el desarrollo: 

http://www.gitanos.org/upload/54/77/Guia_Practica_Com_FinalCompleto.pdf (guía de etnia 
gitana) 
http://www.agareso.org/gl/proxectos/item/download/12 (libro-audio) 

http://www.crtvg.es/rg/programas/convivir-en-igualdade
http://www.crtvg.es/rg
http://www.puedoser.es/sites/default/files/PROLOGO%20Ma%C3%B1as%20vieta.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qfwmRVzjEqw
http://comunepersoal.wordpress.com/author/titorizado2a/
http://www.nova-escola-galega.org/
http://www.nova-escola-galega.org/almacen/documentos/RGE%2058%20contidosabs.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tRfs-GhTWmQ
http://streamcloud.eu/2duexpyv6z1a
https://www.youtube.com/watch?v=jJC6DqvKhVg
http://www.peliculasyonkis.com/pelicula/el-desafio-frost-contra-nixon-2008
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/06/01/internacional/1117593594.html
https://www.youtube.com/watch?v=tuwfBbZUEPM
http://www.agareso.org/gl/proxectos/item/1116-ao-comp%C3%A1s-das-mareas
https://www.youtube.com/watch?v=K1N9Mf6Zivs
http://acpp.com/
http://www.gitanos.org/upload/54/77/Guia_Practica_Com_FinalCompleto.pdf
http://www.agareso.org/gl/proxectos/item/download/12
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http://www.canal.uned.es/mmobj/index/id/4390 (entrevista a Guillermo Orozco) 
De la educación alternativa a la educomunicación: 
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA
&url=http%3A%2F%2Fwww.revistacomunicar.com%2Fverpdf.php%3Fnumero%3D31%26a
rticulo%3D31-2008-
17&ei=hjAJU7LeH4T50gW8toCgAw&usg=AFQjCNGRC7akCx3lDy8NymWXNRw9a3bdD

w&bvm=bv.61725948,d.d2k ( educación en comunicación, explicación del papel de la 
educomunicación y su concepto) 
http://www.agareso.org/es (Agareso p.oficial) 
La educación alternativa (antiguo proyecto): 
http://www.abc.es/familia-educacion/20130417/abci-educacion-alternativa-escandinavo-

waldorf-201304021330.html (comparación con otros métodos educativos, artículoa ABC) 
http://www.redesparalaciencia.com/4593/redes/2011/redes-87-el-sistema-educativo-es-

anacronico ( Blog Eduardo Punset, explicación sobre el sistema educativo) 
https://www.youtube.com/watch?v=-1Y9OqSJKCc (La Educación Prohibida. Película 
completa) 

Iván 
Ojo Tuitico una exposición que busca despertarte: 
http://relatosmudos.blogspot.com.es/ (enlaces a los trabajos de la exposición) 
Proyectos de Educomunicación: Ponte nas ondas…!: 
http://www.pontenasondas.org/index.php (p. oficial) 
http://tv.uvigo.es/es/video/mm/18544.html (video edición del año pasado) 
Proyectos de Agareso y la educomunicación: 
http://www.agareso.org/es/proyectos/item/921-o-alumnado-do-obradoiro-de-radio-
d%C3%A1se-a-co%C3%B1ecer-coa-s%C3%BAa-primeira-pr%C3%A1ctica (trabajo con niños 
en la radio) 

Paula 
“La pobreza no ha traído la crisis”: 
https://www.youtube.com/watch?v=Hp5BSbk4lM0 (video #ContraLaPobreza) 

Carla 
“Ahora la vida son 5 minutos” 
http://periodismohumano.com/autor/blascodeavellaneda (blog de Jesus Blasco de 
Avellaneda) 
https://www.youtube.com/watch?v=TSan1fOnGvI (APDHE Premios 2013) 
http://www.encontraportada.com/ (Hector Juanatey blog) 
Germán Vargas y el origen de la Educomunicación: 
https://www.dropbox.com/s/o24pwt9uwsgjofg/German%20Vargas.MP3 (nuestra entrevista 
grabada a Germán Vargas) 
http://www.radiomundoreal.fm/Radios-Comunitarias (Radios comunitarias) 
La comunicación y el No racismo: 
https://www.youtube.com/watch?v=_1pgfZIUMkA (Escuelas sin racismo. Video Youtube) 

1.5.3.: Agenda de contactos 

 

Carmen Novas: Integrante de la asociación Agareso y organizadora 

del IV Seminario de Periodismo Social y Cooperación Internacional. 

 

http://www.canal.uned.es/mmobj/index/id/4390
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.revistacomunicar.com%2Fverpdf.php%3Fnumero%3D31%26articulo%3D31-2008-17&ei=hjAJU7LeH4T50gW8toCgAw&usg=AFQjCNGRC7akCx3lDy8NymWXNRw9a3bdDw&bvm=bv.61725948,d.d2k
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.revistacomunicar.com%2Fverpdf.php%3Fnumero%3D31%26articulo%3D31-2008-17&ei=hjAJU7LeH4T50gW8toCgAw&usg=AFQjCNGRC7akCx3lDy8NymWXNRw9a3bdDw&bvm=bv.61725948,d.d2k
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.revistacomunicar.com%2Fverpdf.php%3Fnumero%3D31%26articulo%3D31-2008-17&ei=hjAJU7LeH4T50gW8toCgAw&usg=AFQjCNGRC7akCx3lDy8NymWXNRw9a3bdDw&bvm=bv.61725948,d.d2k
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.revistacomunicar.com%2Fverpdf.php%3Fnumero%3D31%26articulo%3D31-2008-17&ei=hjAJU7LeH4T50gW8toCgAw&usg=AFQjCNGRC7akCx3lDy8NymWXNRw9a3bdDw&bvm=bv.61725948,d.d2k
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.revistacomunicar.com%2Fverpdf.php%3Fnumero%3D31%26articulo%3D31-2008-17&ei=hjAJU7LeH4T50gW8toCgAw&usg=AFQjCNGRC7akCx3lDy8NymWXNRw9a3bdDw&bvm=bv.61725948,d.d2k
http://www.agareso.org/es
http://www.abc.es/familia-educacion/20130417/abci-educacion-alternativa-escandinavo-waldorf-201304021330.html
http://www.abc.es/familia-educacion/20130417/abci-educacion-alternativa-escandinavo-waldorf-201304021330.html
http://www.redesparalaciencia.com/4593/redes/2011/redes-87-el-sistema-educativo-es-anacronico
http://www.redesparalaciencia.com/4593/redes/2011/redes-87-el-sistema-educativo-es-anacronico
https://www.youtube.com/watch?v=-1Y9OqSJKCc
http://relatosmudos.blogspot.com.es/
http://www.pontenasondas.org/index.php
http://tv.uvigo.es/es/video/mm/18544.html
http://www.agareso.org/es/proyectos/item/921-o-alumnado-do-obradoiro-de-radio-d%C3%A1se-a-co%C3%B1ecer-coa-s%C3%BAa-primeira-pr%C3%A1ctica
http://www.agareso.org/es/proyectos/item/921-o-alumnado-do-obradoiro-de-radio-d%C3%A1se-a-co%C3%B1ecer-coa-s%C3%BAa-primeira-pr%C3%A1ctica
https://www.youtube.com/watch?v=Hp5BSbk4lM0
http://periodismohumano.com/autor/blascodeavellaneda
https://www.youtube.com/watch?v=TSan1fOnGvI
http://www.encontraportada.com/
https://www.dropbox.com/s/o24pwt9uwsgjofg/German%20Vargas.MP3
http://www.radiomundoreal.fm/Radios-Comunitarias
https://www.youtube.com/watch?v=_1pgfZIUMkA
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Carme Mayugo: Experiodista y educomunicadora. Cofundadora de 

Teleduca e integrante de varias asociaciones de educomunicación y 

comunicación comunitaria. 

 

Roi Palmás: Socio fundador de la asociación Agareso. Profesional 

en Relaciones Públicas y comunicaciones, especializado en 

Periodismo. 

 

Clara de Saá: Periodista y presentadora del programa de la emisora 

de radio CRTVG, Convivir en Igualdade. 

 

Germán Vargas: Profesor de la Universidad de Santiago de 

Compostela en la Facultad de Ciencias de la Educación, en el área 

de Teoría e Historia de la Educación. 

 

Jesús Blasco de Avellaneda: Premio Nacional ‘Derechos 

Humanos’ de Periodismo 2013. Corresponsal desde hace 17 años en 

la Frontera Sur. Periodista, fotoperiodista y videoperiodista. 

 

Integrantes Radio Tehuacán: Habitantes de la región del Bajo 

Lempa, en El Salvador y colaboradores de esta radio comunitaria, en 

colaboración con Agareso. 

 

Xosé Artur Cuns: Director de la asociación EAPN Galicia. 

Director y gerente en Down Galicia. 

2: Aportaciones individuales 

Baldomir Puga, Noelia 141.A01 

Con este trabajo he conocido un nuevo ámbito del periodismo, del 

cual, no había escuchado anteriormente. Me parece una iniciativa 

bastante interesante, ya que creo que es una herramienta que puede 

ayudar tanto a limpiar la imagen del periodismo, como  a mejorar 

 las relaciones comunitarias reduciendo los prejuicios que vive la 
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sociedad.  A pesar de que aún se está desarrollando y no es muy 

conocida, creo que las pautas que están siguiendo están bien 

encaminadas, ya que a través de las radios comunitarias o de los 

talleres que imparten, se va dando a conocer una nueva rama 

periodística. 

A través de este proyecto, no solo he adquirido nuevos 

conocimientos sobre la educomunicación, sino que me ha aportado 

conocer la opinión de profesionales tanto a nivel autonómico como 

nacional sobre diversos asuntos. Además, como hemos comentado, 

las entrevistas no seguían unas pautas, y poder hacer preguntas 

espontáneas sobre un asunto, del cual, teníamos bastantes dudas, 

supuso para mí un reto pero a la vez una satisfacción, ya que pienso 

que a nivel grupal podemos defender nuestro tema, algo impensable 

en un principio. 

Respecto a la aportación del tema, he ayudado en todo lo que podía, 

tanto en buscar fuentes como a intentar resolver los múltiples 

obstáculos que tuvimos. Además, he ido a todas las entrevistas y 

clases del  IV Seminario de Xornalismo Social e Cooperación 

Internacional, en el cual, era la encargada de fotografiar las sesiones 

para luego pasárselas a Agareso o algún estudiante interesado en 

ellas. 

Finalmente, la experiencia grupal pienso que nos ha servido para 

interactuar al igual que en una comunidad, y en nuestro caso, nos ha 

servido para ir evolucionando desde un nivel insignificante hasta 

lograr las competencias necesarias para entender nuestro tema. A 

pesar de que en algunos momentos apenas hubiese comunicación, 

dado los choques de intereses y opiniones, pienso que nos dimos 

cuenta a tiempo de la situación y pudimos convertirnos en un grupo. 

Barbosa Tarrío, Carlota 141.A02 

Sinceramente, no sabría decir con exactitud que he aportado yo a 

nivel individual a este, nuestro proyecto. El camino que hemos 
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labrado ha sido resultado de una perfecta coordinación y 

colaboración entre todos y cada uno de nosotros. Yo, 

personalmente, no creo que hayamos aportado individualmente 

nada en particular. Todos estábamos muy perdidos en cuanto a este 

tema, era algo nuevo y desconocido, donde ninguno se erigía como 

más informado que el resto. Pero poco a poco y a base de consenso 

y entrevistas abiertas en las que participábamos todos por igual 

hemos ido encajando las piezas como si de un puzle se tratara. Todo 

lo que hemos conseguido, como ya he dicho, es fruto de un 

intercambio de ideas colectivo. 

A nivel organizativo, mi función en el grupo era el de ‘voceira’, y he 

ido comunicando todos nuestros avances así como he ido 

retransmitiendo con inmediatez y con la mayor precisión posible 

todas y cada una de las dudas que nos iban surgiendo en torno al 

trabajo. Pero esto no deja de ser una función. Es el papel que elegí, y 

por tanto el que me tocaba llevar a cabo. También me pudo haber 

tocado ser ‘coordinadora’, pero no fue el caso. Considero que esta 

etiqueta como ‘voceira’ no deja de ser eso, una etiqueta, una 

función. El hecho de serlo no me posiciona por encima de ninguno 

de mis compañeros de PTA. Una decisión muy interesante que 

hemos tomado a nivel grupal, ha sido la de que todos fuéramos 

partícipes de las entrevistas que íbamos realizando sobre la marcha. 

Como se puede apreciar en las fotos asignadas a cada post donde 

llevábamos a cabo estos encuentros, siempre estábamos todos 

presentes. Ninguno teníamos una base previa en Educomunicación, 

por ello decidimos que todos necesitábamos nutrirnos con la 

información que estos profesionales nos iban proporcionando. 

Además también elegimos realizar entrevistas abiertas –sin 

preguntas previamente establecidas– para que todos pudiéramos ir 

preguntando las dudas o inquietudes que nos iban surgiendo sobre 

lo que éstos contaban. 
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Y así concluyo que no podría haber avanzado como avancé en este 

ámbito de no ser por mis compañeros Noelia, Iván, Paula o Carla.  

Calderón Seijas, Iván 141.A03 

Para empezar debo aclarar que, en el momento de comenzar este 

proyecto, mi conocimiento en educomunicacion se limitaba a 

aquellos  puntos que esta tiene en común con las radios 

comunitarias. 

Pues bien tras dos meses en contacto con proyectos y profesionales 

dedicados a desarrollar su actividad en este campo, además el hecho 

de que muchos de ellos fuesen periodistas hizo mucho más fácil mi 

comprensión del tema, además de una visión más práctica del 

mundo de las radios comunitarias y como añadido, gracias al 

seminario, he estado en contacto con otro punto de vista del tercer 

sector y la cooperación internacional. 

Mi papel en el grupo y mi tarea en el blog era la de buscar y analizar 

proyectos de educomunicacion. En un principio me centre en los 

que llevaba a cabo la asociación AGARESO, al haberlas cubierto 

todas me enfoque en aquellos proyectos que se realizan en Galicia, 

como Ponte Nas Ondas.  

Más allá de la investigación de proyectos, no realice ninguna 

actividad de manera individual, las entrevistas y visitas se llevaron a 

cabo de forma conjunta, asi como la asistencia al seminario.  

Cañal Vega, Paula 141.A04 

El resultado de este proyecto, en mi opinión, ha sido muy positivo. 

El ámbito del Periodismo Social y la cooperación es algo que me 

interesa y asistir al Seminario de Agareso, así como desarrollar todo 

este proyecto sobre la educomunicación creo que ha sido muy 

beneficioso tanto para mí como para mis compañeros, todos futuros 

profesionales de la comunicación; quizás alguno de nosotros 

termine trabajando en esta rama del Periodismo en el futuro. Por 
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eso digo que, aunque el Seminario no nos sirvió apenas para centrar 

el proyecto en la educomunicación sí que ha sido una buena 

oportunidad para conocer algo más sobre el periodismo. 
 

Hemos tenido que buscar información en Internet, libros y revistas 

especializadas, pero al mismo tiempo hemos dependido mucho más 

de las aportaciones en primera persona. La comunicación y el 

diálogo con las distintas personas a las que hemos entrevistado creo 

que ha sido fundamental en el desarrollo de este proyecto. 

Personalmente, todo esto me ha ayudado a desarrollar mi capacidad 

de relación y comunicación en lo que a entrevistas e investigación se 

refiere. Pocas veces he tenido que realizar un trabajo que requiriese 

tanta investigación e implicación por mi parte en el tema. Sin duda, 

ésto me ha servido para establecer de forma muy clara las ideas a 

desarrollar, conocer las fortalezas y debilidades de nuestro proyecto 

y en definitiva, tener fijado un objetivo que seguir; aunque algunas 

veces el hecho de trabajar en grupo pudiera crear conflictos o una 

cierta confusión es este aspecto. 
 

Mi aportación individual a estado marcada por mi rol dentro del 

grupo de trabajo. Aunque en un principio fui yo la que envió la PTA 

y se encargó de corregirla, cada uno de los integrantes del grupo se 

fue adaptando a su rol y a sus funciones. En particular, yo he sido la 

responsable de explicar de manera teórica la educomunicación, 

aportando definiciones, explicaciones, ejemplos y datos de interés 

para nuestros en los comentarios a las publicaciones de compañeros 

de clase. Los cinco somos conscientes de la complejidad del tema y 

creímos necesario dedicar una parte de nuestros post a la explicación 

del tema. 
 

En cuanto al desarrollo en conjunto del proyecto, considero haber 

ayudado a la organización interna del grupo, al desarrollo de los post 

grupales y he acudido a todas las actividades que tuvimos que 

realizar dentro del proyecto. La mayor dificultad con la que creo que 
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nos hemos encontrado ha sido la falta de material y 

desconocimiento del tema a la hora de comenzar a trabajar. La 

educomunicación es un ámbito poco conocido, y a excepción de los 

textos aportados por Carme Mayugo, hemos tardado en encontrar 

material por nuestra propia cuenta. Quizás el único error que 

cometimos haya sido el esperar que el Seminario de Periodismo 

Social y Cooperación iba a tratar nuestro tema, y lo cierto es que lo 

hizo en una de las últimas sesiones que hemos tenido y de manera 

muy indirecto y superficial. Ése es el aspecto que yo mejoraría 

principalmente de nuestro proyecto. 
 

De manera individual, he leído un libro titulado Educomunicación: Más 

allá del 2.0, como ayuda para realizar mis post y acercarles el tema a 

mis compañeros de una manera más clara y completa. Por otro lado, 

he asistido a la mayoría de clases teóricas, ya que uno de los 

requisitos también era intentar relacionar los conceptos explicados 

en el aula con nuestras publicaciones. 
 

En definitiva considero que, tanto a nivel grupal como individual 

hemos logrado nuestro objetivo dentro del proyecto, lo hemos 

desarrollado de manera eficaz y que, individualmente, he formado 

un papel fundamental cumpliendo mis funciones asignadas y 

mostrado interés por hacerlo lo mejor posible. 

Delgado Méndez, Carla 141.05 

A título personal creo que la Educomunicación ha hecho ampliar 

mis expectativas hacia el mundo de la comunicación. Yo desconocía 

la existencia de las radios comunitarias o los talleres de radio y 

televisión que se dan en algunos centros educativos, así como que 

esta rama estuviera vinculada a la divulgación de valores sociales y el 

intento de favorecer la integración y la puesta en sociedad de ciertos 

colectivos desfavorecidos o marginados. 

La realización del trabajo me ha aportado, tener la capacidad de 

realizar entrevistas a profesionales de los medios de comunicación, 
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profesionales no solo de Galicia sino de otros puntos de España, lo 

que también me ha enriquecido gracias a los diferentes puntos de 

vista que cada uno de ellos tenían sobre el futuro de la profesión. 

Ahora, considero que todos hemos madurado en conocimientos, 

creo que somos capaces de explicar el trabajo que tenemos entre 

manos y que sabemos diferenciar la comunicación plena del mero 

contacto momentáneo. 

Mi aportación al grupo ha sido la de coordinar el trabajo, orientar al 

grupo en la puesta a punto de los trabajos y así como ayudar a mis 

compañeros en todo lo posible. Creo que la orientación en sí del 

tema la llevamos a cabo entre todos, acudiendo a las sesiones del IV 

Seminario y buscando fuentes que nos dieran respuesta a nuestras 

dudas, que eran muchas. Como coordinadora me he encargado de 

enviar correos a las fuentes y fue ahí en donde más dificultades he 

visto a la hora de que nos respondieran. 

En mi persona, al comienzo de mis post no tenía comentarios y fue 

a partir del establecimiento de los vínculos de comunicación con los 

otros tres grupos cuando hubo un mayor intercambio con mis 

compañeros. En el IV Seminario me he encargado de tweetear todo 

aquello que pasaba a través de la página de Agareso y como 

coordinadora creo que he desempeñado bien la función, 

participando en todo lo posible, manteniendo informados a mis 

compañeros y sirviendo de ayuda. 

Finalmente, hemos aprendido como grupo a respetar las funciones 

que cada uno tenía, a crear una pequeña comunidad alrededor de 

nuestro tema ya que todos partíamos desde 0. Como crítica 

constructiva, considero que debimos actuar más como grupo en 

algunos momentos y no depender tanto de los intereses individuales, 

aunque en el último mes esas carencias las fuimos solventando 

satisfactoriamente.                                      
 

 


