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1. Sistema de escolla de posts e lecturas segundo a 

liña de publicación. 

A liña de publicación seguida dende o noso grupo 

pretendía amosar, progresivamente, a convivencia 

comunicativa do entorno familiar, comezando cun encadre 

xeneralizado do mesmo e facendo un paulatino achegue 

cara ás situacións persoais ou particulares dos propios 

membros, buscando, a través desta estratexia, sacar 

conclusións de primeira man que funcionasen como 

elemento de posible extrapolación a tódolos ámbitos. 

Por isto, decidimos marcar catro fases definidas de 

publicación. A continuación realizaremos unha breve 

explicación de esta clasificación. 

As dúas primeiras semanas dedicámolas exclusivamente a 

encadrar o concepto de familia e entorno familiar. A través 

dos posts individuais buscamos establecer un contacto 

individualizado de cada membro con dito concepto, 

xeralizándoo no post grupal correspondente. 

Posteriormente, buscamos documentarnos con 

profundidade sobre o tema, obtendo información en 

documentos tanto fílmicos como en papel, información que 

plasmamos nos posts da segunda semana seguindo a 

mesma estratexia mencionada previamente. 

A terceira semana dedicámola exclusivamente á análise de 

conversacións, a base da comunicación familiar, 

plasmando os seus resultados nos posts individuais e 

facendo un resumo deles no grupal. 

Finalmente, os últimos posts individuais e o post grupal 

final adicámolos por enteiro á extracción de conclusións en 

base ó traballo realizado. 



2. Estratexia seguida en comentarios e escolla de 

comentarios recibidos. 

Á hora de realizar comentarios dende o noso grupo 

decidimos enfocalos dende unha perspectiva que 

favorecese e enriquecese a relación dos diversos proxectos 

que se presentaban co que nós tentabamos levar a cabo. 

Por iso, dende o primeiro momento tomamos a decisión de 

priorizar aqueles posts que ofrecían un claro nexo conector 

co noso traballo, nexo moitas veces plasmado no feito de 

que algúns destes proxectos, ó igual que o noso, estaban 

enfocados cara ó proceso comunicativo en pequenas pero 

sólidas comunidades. 

Á hora de decidir o contido dos comentarios, sempre 

buscamos ofrecer unha perspectiva diferente e relacionada 

con estes termos que acabo de citar. Enlazar todo post coa 

liña de publicación que nós estabamos a seguir axudaba a 

complementar a información que, continuamente, 

pretendiamos recabar. 

Por outro lado, no momento de facer a escolla dos 

comentarios recibidos e decidir cales deles merecían unha 

resposta acorde co tema que se trataba, dende o noso 

grupo plantexamos a regra de que este comentario tería 

que cumprir unha serie de requisitos esenciales que o 

convertisen nun pilar fundamental de cara a facer do post 

unha unidade circular. 

Estes debían ofrecer unha perspectiva innovadora, abrir 

novos camiños e non limitarse a comentar, senón atreverse 

a explorar e propoñer novas vías que nos axudasen a 

avanzar e non permañecer estáticos. Esta foi a regra 

esencial de selección de comentarios. 



3. Intercambio de Lecturas Recomendadas. 

Sen dúbida, a correcta repartición e optimización das 

lecturas recomendadas ofrecidas permitíronnos, se quizais 

non avanzar na particularidade do noso proxecto, si  

comprender esa serie de conceptos xerais que conforman 

á materia na súa concepción global. 

Ideas globais que son importantes de cara a comprender 

os principios básicos da comunicación, do intercambio de 

opinións no seo dunha comunidade e do avance 

comunicativo nelas.  

O noso proxecto viuse infinitamente enriquecido por este 

factor, que, sen lugar a dúbidas, plantexou un marco a 

partir do cal comezamos a construír. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Selección de posts. 

4/4/14. Rapa Casariego, Laura. 143.D01. 

Concluimos con la familia 

Jamás creí que, tanto mis padres como mis abuelos, 

guardaran tantas historias bonitas y tantas vivencias. Poco 

a poco el curso va terminando y nuestros trabajos con el. 

Pero nos llevamos la experiencia de conocer, valga la 

redundancia, las experiencias de nuestros mayores. 

Desde el principio tuvimos clara la línea a través de la cual 

enfocaríamos nuestro trabajo. Queríamos establecer en 

líneas generales las diferencias en el modo de vida de cada 

generación, la nuestra, la de nuestros padres y la de 

nuestros abuelos. Además de esto, buscábamos 

interrelacionarlas para conocer como con el paso de los 

años el estilo de vida había cambiado. 

Es por esto por lo que desde un principio basamos todo 

nuestro trabajo en la comunicación con nuestras familias. A 

pesar de esto, antes de comenzar a conocer un poquito 

más la vida de cada una de nuestras familias, tuvimos que 

documentarnos, pues el estudio de la familia, nuestro 

núcleo más íntimo es más complicado de lo que parece. 

Así pues, contamos con varios documentos que nos 

ayudaron a conocer un poco más las claves de la familia. 

Pero esto no sería sino el comienzo de una experiencia 

personal gratificante. Tras esto vendría lo que para 

nosotros sería fundamental: conocer las historias 

personales de cada uno. 

Además de esto, desde el comienzo de nuestro trabajo 

quisimos enfocar las vivencias personales de cada familia 

pero centrándonos en un punto clave: el papel de ellas. 



Como ya explicamos en otros posts anteriores, el papel de 

la mujer como integrante de la familia era uno de nuestros 

pilares básicos. Quisimos enfocar en el como el papel de la 

mujer era fundamental y como este ha evolucionado con el 

paso del tiempo. 

Nuestra experiencia personal hizo que cada una de las 

mujeres de nuestras familias nos relataran como era su 

modo de vida en su juventud. Como con el paso de los 

años ellas cada vez tenían más derechos, más implicación 

en el mundo laboral y como cada vez eran más 

independientes. Además de esto cada madre y cada 

abuela nos relataron las diferencias entre su generación y 

la nuestra. Las diferencias en el trato con sus padres, las 

diferencias en el día a día, las diferencias en general de la 

vida antes y ahora. 

Además con respecto a otros trabajos que se están 

elaborando en clase he podido observar como la familia 

está presente en absolutamente todos los aspectos. Y es 

que esta es la unión más básica de individuos en nuestra 

sociedad. 

La comunicación en la familia ha sufrido cambios 

singulares con el paso de los años y eso es lo que hemos 

querido relatar en nuestro trabajo. Pero lo que está claro es 

que cada familia es un mundo y cada una es singular. Os 

animo a que cada uno conozca un poquito más a fondo a 

su propia familia porque la verdad no tiene pérdida. 

Para terminar me gustaría plantearos la reflexión que yo 

vengo haciendo estas últimas semanas. Vivimos en una 

situación difícil. La crisis nos ha afectado a todos. A unos 

más y a otros menos, pero a todos. Y en estos momentos 

lo único que permanece unido es la familia. Quizás algunas 



sean más complicada que otras, pero cuando cada uno de 

nosotros tenemos algún problema la familia siempre está 

ahí, y a veces no somos conscientes del gran papel que 

esta supone en nuestras vidas. 

http://www.youtube.com/watch?v=dm6k4EGPyGU 

27-3-14. Vázquez Pérez, Claudia. 143.D03. 

La enfermedad mental es un asunto familiar 

La base comunicativa de cada individuo se halla en su 

entorno. En la rutina que cada día lo rodea y lo forma como 

ser interactivo. En gran medida, la familia constituye este 

entorno al que nos referimos. Dentro de ella, diversas 

generaciones interactúan y se complementan para 

conformar una unidad comunicativa global. Las ideas, las 

costumbres culturales y las distintas perspectivas que 

ofrecen las diferentes edades ayudan a generar una 

disidencia de opiniones y formas de transmisión de la 

información que reflejan la visión de cada generación. 

Nosotros, partiendo de la idea de la unidad familiar, 

pretendemos estudiar las diferencias, similitudes y 

características comunicativas de cada generación, su 

comunicación interna e intergeneracional. La aportación de 

gotas de agua que conforman el océano de la comunidad 

familiar, el estudio pormenorizado del papel de cada 

individuo en la creación de un entorno comunicativo 

adecuado, será el objetivo a perseguir. 

Las conversaciones con cada persona, su incursión 

personal y la aportación de la visión que su experiencia le 

proporciona serán las claves que nos permitan ofrecer una 

visión transparente de las impresiones de cada generación 

hacia sí mismas, de cara al exterior y la expresión la 



evolución de los métodos de comunicación a través del 

tiempo. 

Si queréis ver más fotos, podéis hacerlo en su web 

oficial: http://www.lisalindvay.com/. Y para saber más sobre 

ella, os dejo aquí una entrevista (en 

inglés):http://lindseyauten.wordpress.com/2012/02/11/qa-

lisa-lindvay-photographer-challenges-the-traditional-family-

portrait/ 

25-3-14. Seijo Vigo, Laura. 143.D02. 

Calzadas de última xeración 

Os adeptos ao cristianismo teñen fama de non facer uso 

das novas tecnoloxías, de ser reacios a todo o que 

signifique progreso. Vou saír na súa defensa (isto non 

debería afectar á miña feble ideoloxía relixiosa) para dicir 

que no fondo esa fama de curas rancios anti-progreso, xa 

pertence ao pasado. Sen ir máis lonxe, os nosos 

compañeiros do titorizado 2b, están sacando á luz o 

esforzo dun grupo de seminaristas que dirixen unha radio. 

Persoas moi novas, que refrescaron a estratexia 

comunicativa do cristianismo. E digo refrescaron porque xa 

nos inicios do Cristianismo a comunicación foi fundamental 

á hora de transmitir a Mensaxe por todo o Imperio Romano. 

Daquela utilizouse o sistema de calzadas e as rutas 

marítimas e hoxe en día dispoñen de toda unha rede de 

estradas denominada Internet. 

Os "novocristianos" están facendo uso das novas 

tecnoloxías. Moitos deles levan blogs, radios e xornais. 

Insisto, seguen a ser unha comunidade moi pechada, pero 

cómpre alabar o traballo dos máis novos. Continuando coa 

liña de publicacións destas últimas semanas, na entrevista 



ao profesor de Psicoloxía Evolutiva David Facal, falabamos 

da brecha dixital. A ruptura era moito maior entre as 

persoas maiores de 80 anos e aqueles que naceron en 

plena era dixital. De maneira que cando lle preguntamos 

aos nosos avós polo Whatsapp ou a rede sen fíos, cambian 

de tema rapidamente. Pero estanse a salvar as distancias, 

entre os novos e a xeración dos babyboomers, é dicir, as 

persoas que rondan os sesenta anos. Hoxe, o grupo 

titorizado 2b faralles unha nova visita aos seminaristas, 

onde se tratará o tema do uso das novas tecnoloxías. 

Espero ver a publicación de Sara Amado para analizar as 

conclusións obtidas nesa visita. Poño fin a esta publicación 

con outro exemplo, fai uns meses o presidente do Pontificio 

Consello para as Comunicacións sociais, Mons Claudio 

María Celli, falaba do desafío ao que se enfronta a Igrexa. 

O uso dos novos medios implica utilizar unha nova linguaxe 

que achegue á Igrexa aos homes e mulleres de hoxe en 

día. Déixovos un enlace onde se reproduce a entrevista 

completa. 

http://media01.radiovaticana.va/audiomp3/00390952.MP3 

17-2-14. Viéitez Torrado, Adrián. 143.D04. 

Continua generación de generaciones 

La base comunicativa de cada individuo se halla en su 

entorno. En la rutina que cada día lo rodea y lo forma como 

ser interactivo. En gran medida, la familia constituye este 

entorno al que nos referimos. Dentro de ella, diversas 

generaciones interactúan y se complementan para 

conformar una unidad comunicativa global. Las ideas, las 

costumbres culturales y las distintas perspectivas que 

ofrecen las diferentes edades ayudan a generar una 



disidencia de opiniones y formas de transmisión de la 

información que reflejan la visión de cada generación. 

Nosotros, partiendo de la idea de la unidad familiar, 

pretendemos estudiar las diferencias, similitudes y 

características comunicativas de cada generación, su 

comunicación interna e intergeneracional. La aportación de 

gotas de agua que conforman el océano de la comunidad 

familiar, el estudio pormenorizado del papel de cada 

individuo en la creación de un entorno comunicativo 

adecuado, será el objetivo a perseguir. 

Las conversaciones con cada persona, su incursión 

personal y la aportación de la visión que su experiencia le 

proporciona serán las claves que nos permitan ofrecer una 

visión transparente de las impresiones de cada generación 

hacia sí mismas, de cara al exterior y la expresión la 

evolución de los métodos de comunicación a través del 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Selección de comentarios realizados. 

12-3-14. Rapa Casariego, Laura. 143.D01. 

Imagino que la frase “Mamá, de mayor quiero ser…” es una 

ilusión que hoy en día pocos consiguen hacer realidad. Son 

miles los jóvenes que aún teniendo estudios superiores se 

resignan a ser camareros, cajeras de supermercado o 

limpiadores, entre otros, por no poder alcanzar el sueño de 

ser lo que un día desearon. Por no poder alcanzarlo o 

porque nadie les ha dado una oportunidad. Es por eso que 

la emigración a países con mejor situación económica es la 

única solución a este problema. La “fuga de cerebros” está 

a la orden del día pero no porque queramos nosotros, los 

jóvenes, sino porque es la única esperanza para todos 

aquellos que tras años y años de formación no quieren 

resignarse a trabajar en algo que no desean. 

12-3-14. Vázquez Pérez, Claudia. 143.D03. 

Sin duda mi elección sería ser freelance, la independencia, 

poder viajar, conocer nuevas culturas, ir en busca de la 

noticia… Pero se contrapone el hecho de no tener ningún 

tipo de estabilidad. Ser un periodista freelance, es, como 

muy bien decís, imposible, si no se cuenta con un pasado 

profesional que abale tu nombre. Manuel Rivas podría 

serlo, Manuel Jabois, también… ¿Claudia Vázquez? No lo 

creo. Habrá que seguir luchando por los medios 

tradicionales, que son quienes realmente hacen a los 

periodistas. 

3-3-14. Seijo Vigo, Laura. 143.D02. 

Curiosamente boteille un ollo a esta mesma lexislación a 

semana pasada, posto que estaba intimamente relacionada 

co tema das radios comunitarias. O terceiro sector parece 



ser o eslabón máis débil da cadea e esta nova Ley General 

de Comunicación Audiovisual 7/2010 pode ser un avance 

importante para os medios comunitarios. Pero se o 

miremos cunha maior perspectiva vemos que aínda queda 

moito por facer. Efectivamente baixo a nova lexislativa, o 

Goberno debe reservar licenzas para este tipo de radios, 

aínda que se realice un concurso público. Aínda así non é 

suficiente, os medios comunitarios teñen problemas 

maiores. Algúns tachan de ilegais ás radios libres pero non 

nos esquezamos de que moitas das radios máis comerciais 

tamén conviven nunha situación de ilegalidade. 

24-2-14. Viéitez Torrado, Adrián. 143.D04. 

Está claro que hablamos de injusticia. Injusticia social, 

injusticia cultural e injusticia económica. Injusticia con el 

retazo de cada letra de la palabra. Sin embargo, ¿cuál es la 

posición a tomar en esta situación? La dureza de esta 

patética decisión gubernamental simboliza el retroceso 

humanístico de aquellos que nos dirigen hacia la más 

absurda desaparición. Realmente la impotencia puede 

ahogar a un ser humano más que una soga, pero no es 

sino cortándola como la peste se desvanece. Las lágrimas 

no siempre son evitables, eso es cierto. Pero intentemos 

traducirlas en indignación y concienciémonos sobre las 

patadas que nos están asestando en la boca del estómago. 

Decía Bukowski que “se requiere de mucha desesperación, 

insatisfacción y desilusión para escribir unos pocos buenos 

poemas”. Cojamos toda esa desesperación y elijamos 

nuestro propio camino sin que nadie lo haga riéndose de 

nosotros. 

 

 



6. Selección de posts recibidos. 

21-3-14. Tubío Rei, Olaia. 143.C04. 

Certo é que históricamente se foron relegando ás mulleres 

determinadas funcións no seo da familia, funcións coas que 

hai que rachar para acadar a igualdade. 

O noso tema, o da emigración, tamén ten unha parte na 

que se focaliza menos, e é o papel da muller, tanto como 

emigrante como encargada de manter as pertenzas, as 

terras, a familia…cando era o home o que se ía, e que 

supuxo que fose ela o estandarte sobre o que se sostiña 

todo. 

Por outra banda, tamén é de salientar a imaxe que se nos 

dá dende os libros de historia do papel da muller, pois non 

sempre tiveron que ser amas de casa, sumisas, fieis e 

relegadas a un home. Un exemplo é o documental das 

“Silenciadas” de Pablo Ces, que fala do papel das mulleres 

na guerrilla e que é interesante para ver como non son só 

os homes os que loitaron e as mulleres as que agardaron 

como boas Penélopes. Vai aquí o link: 

http://www.cesmedia.es/documental-as-silenciadas/ 

E dicir tamén que a frase de Marañón necesita renovarse, 

pois tamén mulleres levan pantasmas de mulleres e 

homes, pantasmas de homes. 

3-3-14. Rodríguez Bello, Cora. 143.C02. 

Doy por sentado que todos comentaremos este post 
diciendo que la verdadera comunicación de calidad emana 
del famoso cara a cara, mas en la realidad nos lo pasamos 
bastante por donde yo me sé. También es cierto que el 
avance de las comunicaciones combinado con el 
consumismo abusivo nos lleva a ello y nosotros por no 
sentirnos fuera del mundo, seres atrasados o simplemente 
menos, nos unimos a ello. De todas maneras veo que es 



una herramienta que en mi día a día veo necesaria por su 
rapidez al menos para modelos administrativos o para un 
simple universitario que juega su papel dentro de nuestro 
querido plan Bolonia. Una cosa es tener un móvil con 
WhatsApp y otra muy diferente hacer un mal uso abusivo 
de esto. Pero sí, el cara a cara siempre es más preciso y 
no da lugar a malos entendidos, véase: 
 
[youtubehttp://www.youtube.com/watch?v=lzCVqm7W0h8&

w=560&h=315%5D 

13-2-14. Portela Rodríguez, Pablo. 

¿La familia? ¿Se considera familia unas gallinas, una gata 

y una tortuga? Si no me temo que no soy hombre… 

 

 

 

 


