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MEMORIA DE POSTS. LOCALIZADOR GRUPAL: 143 A00 

1. Explicar los motivos de la elección consensuada de los post de grupo, 

individuales, grupales o de lecturas recomendadas, atendiendo a las 

líneas de publicación perseguidas y mostrando el itinerario o proceso 

realizado en el trabajo. 

Desde el primer momento la intención del grupo era hacer partícipe a toda la 

clase de cada uno de los pasos que daba. Partiendo de ese principio, 

elaboramos nuestra línea de publicación: en cada post individual 

introducíamos a un futuro entrevistado o trasladábamos nuestras impresiones 

una vez hecha la entrevista. En el caso de los post grupales, establecíamos una 

especie de resumen de la semana, transmitiendo a la clase todo cuanto 

descubríamos a lo largo de la misma.  

También hicimos lo posible por agrupar a los entrevistados según los nichos 

de mercado que ocupaban. De este modo conseguíamos crear una imagen 

más clara de cada posible ocupación que nos transmitían, dando el siguiente 

paso tras haber afianzado el anterior.  

Según avanzaba el trabajo la complejidad de los post aumentaba, ya que el 

bagaje de todos los integrantes del grupo iba creciendo poco a poco. Cada vez 

que conocíamos a un periodista con una ocupación que todavía no habíamos 

tratado, podíamos compararla con las que ya habíamos investigado. 

Finalmente, esta información también se entrelazaba con la de los grupos con 

los que colaborábamos, ampliando todavía más esta perspectiva del 

periodismo. 

 

2. Del mismo modo, describir la estrategia (línea de publicación) 

perseguida en los comentarios realizados a otros GT (individuales, 

grupales o lecturas recomendadas) y analizar brevemente los 

comentarios recibidos desde otros GT (individuales, grupales o lecturas 

recomendadas). Explicar los motivos de esta elección realizada de los 

comentarios recibidos. 

La estrategia perseguida en los comentarios realizados por los miembros del 

grupo a otros han tenido como objetivo principal la puesta en común de 

nuestras opiniones acerca de los temas tratados. El comentario realizado en el 

post denominado “primera parada” fue realizado con la intención de abrir un 
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debate sobre la situación del periodismo en la actualidad en general, y del 

periodismo local en particular. Plantearnos si la salida del periodismo es la 

focalización local y no el abarcamiento a gran escala, algo que nos recalcaron 

tanto Xurxo Salgado como Manel Pardo en las entrevistas, fue algo básico 

para poder evaluar si el hecho de emprender y crear un nuevo medio con estas 

características puede ser una salida rentable económicamente para nuestra 

carrera. 

Por otro lado, el comentario realizado en el post denominado “¿Debo dicir 

que teño unha enfermidade mental cando vou ligar?” tenía como objetivo 

provocar un debate en el blog acerca de la situación real de los discapacitados 

y de la imagen que se da de ellos en la sociedad en general y en los medios en 

particular. Este fue escogido por el hecho de ser un tema quizás no tan 

relacionado tan directamente con el periodismo pero si de un modo más 

indirecto. La situación social de estas personas es creada por la opinión 

pública en la cual, sin lugar a dudas, influyen los medios de comunicación en 

gran medida. 

En cuanto al análisis de los comentarios recibidos, el comentario recibido en 

“el difícil mundo de un periodista freelance” por parte de Carla Rodríguez, 

miembro del BCP, fue escogido por el interesante tema que suscitó. En su 

comentario mencionó la imposibilidad de considerar el periodismo freelance 

como una salida por la escasa retribución económica que suscita como empleo 

principal para un periodista. De este modo, a través de este comentario, se ha 

contrapuesto la idea de si para considerar una salida en el periodismo debe ser 

importante que la retribución en este sea elevada o simplemente la justa para 

sobrevivir. 

 

3. a) ¿Creen que consiguieron, a través del intercambio de lecturas 

recomendadas, aclarar los conceptos o temas tratados de la materia? 

Nuestro proyecto basado, especialmente, en las salidas alternativas al 

periodismo ha seguido en especial lo que conocemos como comunicación 

interpersonal. Mediante entrevistas, historias de vida y pequeños 

acercamientos, hemos podido establecer pequeñas relaciones bidireccionales 

que, dejando a un lado la tecnología, se han basado en centrarse en los 

aspectos personales y relaciones que han supuesto una aventura didáctica 

tanto para nosotros como para nuestros compañeros. Además, en mayor o 

menor medida hemos puesto de relieve todas las teorías expuestas y crear 
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nuestras pequeñas redes con nuestros compañeros a través de estos contactos 

que nos han facilitado un proyecto que no ha cesado su actividad en ningún 

momento. 

 

3.- b) ¿Se originó, finalmente, y en algún caso, una "comunidad 

interpretativa"?  

Pese a la existencia de diferentes puntos de vista y dejando a un lado las 

convicciones previas de cada uno, entre todos hemos llegado a muchos 

puntos en común que se han creado después de pasar meses llevando 

actividades similares. La experiencia y observación dela realidad de primera 

mano, experiencia con la que antes no contábamos, nos ha hecho confluir 

completamente en las conclusiones finales que hemos ido exponiendo 

también paulatinamente en los post. De esta manera, aunque a otros grupos 

de trabajo a veces se les han planteado dudas en función de los resultados 

expuestos, el resto de compañeros con el que nos hemos vinculado han 

mantenido una posición muy parecida una vez más motivada por los 

proyectos individuales y comunes que han seguido que les ha puesto al 

corriente de la realidad descubierta a través de las relaciones establecidas. 

4.-  Seleccionar, datar del más nuevo al más viejo, y colar los mejores 

post de grupo, individuales, grupales o de lecturas recomendadas. 

 31/03/2014. Salidas en el periodismo comunitario, por Natalia 

Saavedra Nieto: 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/31/salidas-en-el-

periodismo-comunitario/  

 26/03/2014: Hay que salir del laboratorio, por Carlos Rey Estévez: 

https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/26/hay-que-salir-del-

laboratorio/   

 21/03/2014: El desconocer del periodista, post grupal: 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/21/el-desconocer-del-

periodista/ 

 21/03/2014. Periodismo, punto de salida de muchos caminos, por 

Iago Suárez Paz: 

https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/21/periodismo-punto-

de-salida-de-muchos-caminos/ 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/31/salidas-en-el-periodismo-comunitario/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/31/salidas-en-el-periodismo-comunitario/
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/26/hay-que-salir-del-laboratorio/
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/26/hay-que-salir-del-laboratorio/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/21/el-desconocer-del-periodista/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/21/el-desconocer-del-periodista/
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/
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 17/03/2014. Periodistas que programan y desarrollan webs, por 

Natalia Saavedra Nieto: 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/17/periodistas-que-

programan-y-desarrollan-webs/  

 10/03/2014: Ser becarios de nuestra propia idea, por Marta Rodríguez 

Suárez: http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/10/ser-becarios-

de-nuestra-propia-idea/  

 07/03/2014. Buscando una salida: ¿ser freelance?, post grupal:  

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/07/buscando-una-salida-

ser-freelance/  

 05/03/2014. El difícil mundo de un periodista freelance, por Fátima 

Souto Taboada: http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/05/el-

dificil-mundo-de-un-periodista-freelance/ 

 21/02/2014. Sobre y para periodistas, post grupal: 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/21/sobre-y-para-

periodistas/  

 

5. Seleccionar, datar del más nuevo al más viejo, y colar los mejores 

comentarios de grupo, individuales, grupales o de lecturas 

recomendadas. 

 24/03/2014. Comentario de Natalia Saavedra Nieto en el post: 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/24/educacion-para-la-

comunicacion-y-viceversa/#comment-14170  

"Creo que la diferente visión que hay sobre la educomunicación en 

Latinoamérica y Europa está estrechamente relacionada con las situaciones 

que se dan en los propios países. En Latinoamérica existen más desigualdades 

sociales y políticas, y por eso su comunicación y educación está orientada a 

denunciar estas situaciones. En cambio en Europa, los medios de 

comunicación de masas tienen una gran relevancia a todos los niveles y 

muchas veces el dinero se antepone a cosas más importantes, por eso está 

bien, que se conozcan todos estos problemas y que haya iniciativas para 

intentar subsanarlos". 

 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/17/periodistas-que-programan-y-desarrollan-webs/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/17/periodistas-que-programan-y-desarrollan-webs/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/10/ser-becarios-de-nuestra-propia-idea/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/10/ser-becarios-de-nuestra-propia-idea/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/07/buscando-una-salida-ser-freelance/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/07/buscando-una-salida-ser-freelance/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/05/el-dificil-mundo-de-un-periodista-freelance/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/05/el-dificil-mundo-de-un-periodista-freelance/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/21/sobre-y-para-periodistas/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/21/sobre-y-para-periodistas/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/24/educacion-para-la-comunicacion-y-viceversa/#comment-14170
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/24/educacion-para-la-comunicacion-y-viceversa/#comment-14170
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 24/03/2014. Comentario de Natalia Saavedra Nieto en el post: 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/21/el-cabeza-de-familia/  

"Escuchar el propio testimonio de tu abuela es bastante esclarecedor, sobre 

todo por escucharlo de alguien que lo ha vivido en sus propias carnes. Aun 

así, creo que la carga sobre la mujer hoy en día se ha hecho incluso mayor. 

Ahora no sólo tiene que seguir cuidando de los hijos y de la casa, sino que 

ahora también va a trabajar, como hacía el hombre antaño. Sin embargo, en 

mi opinión creo que la actitud de los hombres ha cambiado radicalmente con 

respecto a que la mujer se encargue de la casa. Sé de casos concretos que en 

muchas familias el hombre, al perder el trabajo por diferentes causas, sí que ha 

empezado a hacer las tareas domésticas que tradicionalmente siempre 

estuvieron realizadas por la mujer simplemente por el hecho de que ahora 

tiene tiempo libre y nunca está de más echar una mano en casa. Habrá en 

casas que la situación seguirá como antes, pero como se suele decir, hay gente 

para todo". 

 21/03/2014. Comentario de Iago Suárez Paz en el post:  

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/21/periodismo-punto-

de-salida-de-muchos-caminos/  

"Estoy especialmente de acuerdo con tus palabras, Clara. Sobre todo con la 

actualización de las asignaturas en la facultad. Así como nuestro grado es 

nuevo, en comparación con otras disciplinas, creo que el crecimiento es 

incluso más rápido que en otros campos y mucho material con el que 

tratamos se queda un poco fuera de la realidad. En cuanto a lo efímero ya te 

puedo adelantar que yo creo que lo único que no desaparece como trabajo a 

día de hoy es un puesto en uno de los más importantes periódicos del país, 

aun así estamos atravesando una época en la que hasta estos casos se dan y 

por supuesto reinventarse como bien tú dices e ir reconstruyéndose uno a sí 

mismo a lo largo de los años marcara un importante punto de inflexión en el 

porvenir de cada uno". 

 19/03/2014. Comentario de Carlos Rey Estévez en el post: 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/17/la-derrota-de-la-

evidencia-frente-a-la-eminencia/  

"La ciencia en general y el periodismo científico en particular parten de un 

problema de base: la dificultad para comunicar. La comunicación es siempre 

complicada cuando se tratan temas que requieren tantos conocimientos 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/21/el-cabeza-de-familia/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/21/periodismo-punto-de-salida-de-muchos-caminos/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/21/periodismo-punto-de-salida-de-muchos-caminos/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/17/la-derrota-de-la-evidencia-frente-a-la-eminencia/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/17/la-derrota-de-la-evidencia-frente-a-la-eminencia/
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previos para comprenderlos como la ciencia. Es por esto que es necesario dar 

facilidades al lector, al consumidor de esta información. De ahí surge el 

problema que planteáis, la mayor confianza en la eminencia que en la 

evidencia. Cuando un científico es bueno comunicando y difundiendo sus 

conocimientos (como puede ser, por ejemplo, el señor Punset), esa aura de 

elocuencia y sabiduría genera una confianza por parte del receptor de su 

mensaje. El consumidor medio de información comprende a la eminencia, no 

a la evidencia. Ahí es donde debería entrar el periodista científico, 

equilibrando esa balanza: convertir la evidencia en comprensible, 

contribuyendo de este modo a la difusión del mensaje. Cuando esto suceda 

realmente, es más que probable que la demanda de esta información crezca". 

 19/03/2014. Comentario de Carlos Rey Estévez en el post: 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/13/entrevistas-que-dan-

esperanzas/  

"Los medios comunitarios son una salida interesante, pero no tanto a nivel 

laboral, sino como a nivel formativo y social. Normalmente la recompensa 

económica que reportan estos medios es escasa, haciendo complicado 

dedicarse únicamente a ellos. Sin embargo, como comentas en el post, 

también es cierto que permiten la creación de nuevas comunidades, lo que se 

podría considerar una recompensa mayor si a eso le añadimos la experiencia 

que se puede adquirir trabajando en medios de este tipo. Siguiendo con los 

medios comunitarios, es también preocupante que sean los ciudadanos (o 

periodistas que se dedican a esto a nivel amateur) los que tengan que cubrir 

estas informaciones. Los medios convencionales han dejado de lado las 

problemáticas cercanas, buscando más el frío dinero que el compromiso 

social. Por poner un ejemplo, cabeceras como La Voz de Galicia o Faro de 

Vigo llenan sus páginas con gran cantidad de información internacional 

procedente de agencias, ya que es imposible para ellas cubrirlo. La inclusión 

de esta información hace que se pierda un espacio para dar voz a los 

ciudadanos, a lo que está más cerca y, al fin y al cabo, lo que la gente busca en 

periódicos de un ámbito más local o autonómico". 

 17/03/2014. Comentario de Marta Rodríguez Suárez en el post: 

https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/17/mujer-en-familia-y-

familia-como-mujer/ 

"Ese enfoque que estáis tomando me parece muy acertado. El tema de la 

desigualdad entre hombres y mujeres suele tratarse siempre desde un punto de 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/13/entrevistas-que-dan-esperanzas/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/13/entrevistas-que-dan-esperanzas/
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/17/mujer-en-familia-y-familia-como-mujer/
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/17/mujer-en-familia-y-familia-como-mujer/
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vista laboral. Pero no es menos importante tratar este tema en el seno de las 

familias. Sobre todo en Galicia la figura de la mujer ha tenido mucha 

importancia a la hora de entretejer las relaciones entre las familias como se ve 

en este artículo que quizá os resulte útil. La figura de la mujer en Galicia ha 

tenido mucha importancia pero siempre desde un segundo plano. Sacarlo a la 

luz e investigarlo me parece muy interesante ¡Ánimo con esa línea!" 

 12/03/2014. Comentario de Fátima Souto Taboada en el post: 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/07/primera-parada/  

"Considero que el trabajo que estáis llevando a cabo es muy interesante. 

Además, está muy relacionado con el mío, el cual busca nuevas salidas para 

nuestra carrera. 

El hecho de crear un medio comunitario no solo es beneficioso en el sentido 

en el que puede dar más puestos de trabajo a los trabajadores de nuestro 

sector, sino que puede significar un nuevo comienzo. Además, esta diferencia 

podrá permitir la creación de nuevas iniciativas, ideas diferentes para un 

público diferente y más personalizado. Un nuevo modo de acercarse a los 

verdaderos intereses de la gente de tu zona y no a información esquematizada 

desde el otro lado del país". 

 12/03/2014. Comentario de Fátima Souto Taboada en el post: 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/07/debo-dicir-que-teno-

algunha-enfermidade-mental-cando-vou-ligar/  

"Me parece un tema muy interesante. Personalmente yo no lo restringiría solo 

al tema de ligar sino también al de hacer nuevos amigos. 

En mi opinión, “debemos ser justos y concederle a todo el mundo el 

beneficio de la duda” es algo que queda muy bien pero, ¿ocurre realmente esto 

en la vida real? ¿O simplemente son tópicos que cuando llega la hora de la 

verdad son substituidos por los prejuicios que todos negamos tener? 

Desgraciadamente, la segunda opción es la más frecuente y, por mucho que 

queramos negarlo, la única forma de cambiar nuestra mentalidad es mediante 

la educación". 

 28/02/2014. Comentario de Iago Suárez Paz en el post: 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/28/miedo-del-miedo/ 

http://pontevedraviva.com/cultura/1400/presentacion-libro-matriarcas-montse-fajardo-vilagarcia-pontevedra/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/07/primera-parada/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/07/debo-dicir-que-teno-algunha-enfermidade-mental-cando-vou-ligar/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/07/debo-dicir-que-teno-algunha-enfermidade-mental-cando-vou-ligar/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/28/miedo-del-miedo/
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"La comunidad nos une y realmente es necesaria. ¿Cómo podríamos vivir 

entonces? A mí no se me ocurre otra forma para concebir la vida sin ser en 

grupo. Nos necesitamos, aunque exista quien opine lo contrario, lo que nada 

tiene que ver con que las leyes que nos rijan sean las correctas. Probablemente 

no, pero el paso que dio la humanidad no debe retraerse. Sin ir más lejos, en 

mi opinión, como en la tuya, las leyes religiosas me parecen un gran atraso en 

la sociedad. Respeto a todas las mentalidades, pero creo que ha llegado un 

momento en el que hay que evolucionar en todos los ámbitos y dejar de 

prohibir ciertas cosas que a día de hoy deberían estar implantadas". 

 

6.- Seleccionar, datar, disponer por orden de relación y colar los mejores 

comentarios realizados al grupo, individuales, grupales o de lecturas 

recomendadas. 

 24/03/2014, comentario de Anna Pérez Hernández en el post: 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/21/el-desconocer-del-

periodista/   

"Al final del post os referís a los medios comunitarios. A través de las visitas 

por el trabajo  grupal a radios comunitarias gallegas (Filispim y Cuac FM), 

vemos que el periodista tiene gran cabida en este mundo. Por un lado, por ser 

profesional de la Comunicación y tener conocimiento de los medios de 

difusión, cómo comunicar, crear un buen clima de conversación, elaborar 

contenidos válidos, etc. Por otra parte, los medios comunitarios están 

relacionados con la comunicación social, el periodismo ciudadano, en 

conclusión, el trato de temas que de verdad preocupan a la gente de la calle, a 

la sociedad, con una cercanía que no se encuentra en la cobertura informativa 

de los mass media. En esta página 

http://www.periodismociudadano.com/tag/medios-comunitarios/ 

encontramos varias experiencias de prácticas comunicativas en comunidad. 

No obstante, el tercer sector de la comunicación aún no está bien valorado y 

no cuenta con un gran apoyo político y jurídico, por lo tanto es difícil que se 

consolide y que los estudiantes de Periodismo lo vean como una salida 

profesional". 

Pérez Hernández, Anna. 142.F04 TIO 

 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/21/el-desconocer-del-periodista/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/21/el-desconocer-del-periodista/
http://www.periodismociudadano.com/tag/medios-comunitarios/
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 05/03/2014, comentario de Carla Rodríguez Varela en el post: 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/05/el-dificil-mundo-de-

un-periodista-freelance/  

"Personalmente no contemplo la idea de periodista freelance como una 

opción viable, al ejemplo me remito. Seguramente habrá otro tipo de personas 

que hayan decidido abrirse paso en este mundillo y les haya ido bien, mas no 

me parece un opción estable. También es verdad que tendrían que tenerse en 

cuenta los factores exactos que lo han llevado a ello, quizás en esa primera 

salida al mercado laboral nada más acabar sus estudios esté la respuesta". 

Rodríguez Varela, Carla. BCP.307 

 

 25/02/2014, comentario de Carolina Neira Feáns en el post: 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/24/ser-nuestros-propios-

jefes  

"Estoy completamente de acuerdo con Adrián. Nuestra profesión ya no es 

que sólo esté influenciada por una vertiente decadente que lo lleva a una 

denigración peligrosa. También está bajo el yugo del avance de las nuevas 

tecnologías, que pueden ser un arma de doble filo. Hemos visto muchas veces 

como Internet sirve más como campo de cultivo a piezas periodísticas de 

escasa calidad que como campo de batalla que ofrece armas para mejorar. Las 

innovaciones, dentro de nuestro sector, tienen que ser constantes, en 

consonancia a la rapidez con la que el mundo cambia a nuestro alrededor. Ser 

nuestros propios jefes ayuda a que cada periodista pueda sacar lo mejor de sí 

mismo, instándole a hacer un periodismo de calidad frente a notas de prensa 

recicladas. El tener el poder de decidir sobre nuestro trabajo ayuda a que nos 

impliquemos de una manera personal que, desde mi punto de vista, es la única 

manera de hacer un periodismo que cumpla la función social innata que le 

rodea". 

Neira Feáns, Carolina 142.B04 

 

 

 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/05/el-dificil-mundo-de-un-periodista-freelance/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/05/el-dificil-mundo-de-un-periodista-freelance/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/24/ser-nuestros-propios-jefes
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/24/ser-nuestros-propios-jefes

