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Los post escogidos en consenso por el grupo de trabajo han sido 

elegidos como los mejores representantes de la evolución de nuestro 

proyecto porque consideramos que recogen el inicio y el fin de 

nuestro trabajo sobre la educomunicación. 

La educomunicación fue un concepto que descubrimos gracias a la 

asociación Agareso y el inicio de nuestro trabajo estuvo relacionado 

con el IV Seminario de Xornalismo Social e Cooperación, de ahí 

que estos dos temas sean los escogidos en nuestros dos primeros 

post. 

La lectura Tornar á vida pública máis pública decidimos incluirla 

porque es la que más se acerca a la educomunicación debido a su 

tratamiento del periodismo social. 

Los demás post escogidos representan la documentación, tanto de 

los textos ofrecidos por Carmen Mayugo como por las entrevistas 

realizadas, que al margen del IV Seminario hemos ido recogiendo 

por nuestra cuenta. Todas estas fuentes nos han servido para saber 

en qué consiste realmente la educomunicación, conocer los ámbitos 

que puede abarcar y conocer lo que otros profesionales opinan 

sobre el tema. 

El último post escogido, es un post grupal que resume todo nuestro 

trabajo acerca de la educomunicación, lo que hemos descubierto, lo 

que hemos experimentado haciendo el proyecto y lo que hemos 

aprendido. Incorpora un resumen de las fuentes consultadas, 

haciendo mención especial a Agareso y a sus proyectos como la 

Radio Tehuacán o los talleres de televisión en el IES Antonio 

Fraguas. 

Desde el 20 de febrero hasta el 3 de abril, consideramos que este es 

el mejor resumen de nuestro trabajo en el blog de la asignatura, 

como reflejo de nuestro trabajo fuera del aula y durante el 

cuatrimestre. 
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La estrategia seguida por el grupo a la hora de realizar comentarios a 

otros grupos de trabajo ha sido la de intentar vincular sus trabajos o 

temas con la educomunicación. 

Antes de establecer los vínculos o redes de comentarios con los 

grupos de síndrome de down, las salidas del periodismo y las radios 

comunitarias, intentamos comentar en aquellos post que nos 

parecían más interesantes o que tenían más relación con nuestro 

campo a tratar. Una vez establecidos los convenios, la labor de 

comentar fue más fácil puesto que pudimos aportar más 

conocimientos, así como enlaces de videos o páginas, que 

enriquecieron nuestro trabajo y establecieron una comunidad 

entorno al periodismo social y a la comunicación educativa. 

Por lo tanto, nuestra línea seguida fue la de aportar material a través 

de los enlaces y conocimientos aportados a los otros grupos e 

intentar vincular sus temas de trabajo con el nuestro, la 

educomunicación. 

Los comentarios recibidos han ido en la misma línea que la nuestra, 

el resto de grupos han tratado de aportar su granito de arena con 

consejo y comentarios, así como con las dudas que nuestro tema 

planteó en un principio, ya que era un tema desconocido para 

muchos. 

Los tres comentarios recibidos que hemos elegido aportan la visión 

y otros puntos de vista, de los propios autores de los comentarios, 

sirviendo los tres de apoyo para el grupo ya que la opinión de  gente 

ajena al grupo hace que te den ideas y se produzca un intercambio 

favorable a la consolidación de la comunidad en el aula.      
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En general con las LR vimos que nuestra profesión está corrompida 

por el dinero y el sensacionalismo, como  tratan las películas Gran 

Carnaval y Tinta roja, aunque en esta última también se plantea la 

duda de ser primero persona o periodista, siendo la ética la 

protagonista, al igual que en El desafío de Frost xs Nixon. Los 

medios de comunicación tienen un gran papel en la sociedad, y más 

ahora con la tecnología e inmediatez como se muestra en 

Actualidad. 

En Los Quehaceres del día nos dan las claves para romper el 

individualismo que quebró  la comunidad. Y con The Visitor 

pudimos relacionar la educomunicación con su temática, dado que 

inculca los  valores que defiende Tornar á vida pública máis pública. 

Pensamos que la educomunicación es la solución a estos problemas. 

Respecto a la comunidad, si hemos formada parte de una, sobre 

todo en las reuniones. Un tema en común, aunque no 

compartiésemos la misma opinión, pero de eso se trata,  la 

comunidad está formada por  la heterogeneidad. 
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Los post que mejor representan nuestro trabajo son: 

1. Tornar á vida pública máis pública. Lectura recomendada 

publicada por Carla Delgado Méndez (141.A05) el 17 de 

febrero. 

2. Toma de contacto con el tema. Post Individual publicado por Iván 

Calderón Seijas (141.A03) el 21 de febrero. 

3.  IV Seminario de Cooperación Internacional y Desarrollo. Post 

Individual publicado por Carlota Barbosa Tarrío (141.A02) el 

26 de febrero. 

4. Poco a poco consultando fuentes. Post Grupal (141.A00), publicado 

el 6 de marzo. 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/17/tornar-a-vida-publica-mais-publica/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/21/toma-de-contacto-con-el-tema/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/26/iv-seminario-de-cooperacion-internacional-y-desarrollo/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/06/poco-a-poco-consultando-fuentes/
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5. Germán Vargas y el origen de la Educomunicación. Post Individual 

publicado por Carla Delgado Méndez (141.A05) el 20 de 

marzo. 

6. Educación para la comunicación y viceversa. Post Individual 

publicado por Noelia Baldormir Puga (141.A01) el 24 de 

marzo. 

7. Convivir en igualdad. Post Individual publicado por Carlota 

Barbosa Tarrío (141.A02) el 26 de marzo. 

8. Educomunicación 2.0. Post Individual publicado por Paula Cañal 

Vega (141.A04) el 1 abril  

9. Cara a cara con la educomunicación. Post Grupal (141.A00) 

publicado el 3 de abril. 
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Los mejores comentarios realizados: 

1. Carla Delgado Méndez (141.A05) a Lucía Pérez (142.E03) 

en el post Ejemplos y no ejemplos de superación, 27 de febrero. 

El tema de la discapacidad en los medios es algo demasiado delicado. El otro día se 

debatía en un post sobre el buen uso de la nomenclatura en los medios de comunicación 

para que nadie se vea apartado o humillado. Así, las series de televisión deberían tener todo 

esto en cuenta e intentar, como tú dices en el post, que los personajes con discapacidades 

ayuden a una integración social de estos colectivos. En el diario ABC se publicó, en 

diciembre, un artículo sobre las series infantiles y la repercusión que tienen estas en los 

niños: 

http://www.abc.es/salud/noticias/20120111/abci-mejor-caillou-esponja-

201312040839.html 

En el artículo se dice que aquellas series que sean más pausadas y más basadas en la vida 

real son las que favorecen a los menores. De este modo, Caillou sería más recomendable 

que Bob Esponja. 

A mi modo de ver, la sociedad toma más conciencia y los niños están más habituados a ver 

gente con discapacidad, por la calle, en el colegio o en la televisión. Prueba de ello, fue el 

cortometraje, convertido en viral este último mes, Cuerdas. En él una niña ayuda y juega 

con un niño discapacitado que llega nuevo a la clase, una forma de concienciar a la 

sociedad a través de mirada de un niño. 

2. Noelia Baldomir Puga (141.A01) a Anna Pérez (142.F04) en 

el post Todo cambia y sigue igual, 3 de marzo. 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/20/german-vargas-y-el-origen-de-la-educomunicacion/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/24/educacion-para-la-comunicacion-y-viceversa/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/26/convivir-en-igualdad/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/04/01/educomunicacion-2-0/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/04/03/cara-a-cara-con-la-educomunicacion/
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Como es habitual, todos saben la teoría pero parece que no saben o no quieren llevarlo 

a la práctica. A veces no es viable, pero otras veces no existen motivos o excusas. 

Además, en el mundo de la comunicación, España deja mucho que desear. Aunque lo 

normal fuese dejar más competencias a la autonómica, me parece que hay mucho que 

evolucionar en este sector. También creo que las radios comunitarias en España tienen 

muy pocas puertas abiertas, una de ellas es Internet, porque tener un dial radiofónico 

es muy complicado y la ley pienso que no se ha aplicado en ese sentido. 

3. Iván Calderón Seijas (141.A03) a Óscar Bernárdez 

(141.B04) en el post Francisco no es el comienzo del cambio, es la 

consecuencia, 14 de marzo. 

Creo sinceramente que uno de los grandes puntos flacos de la iglesia como institución se 

encuentra, no tanto en el mensaje que envía, sino en la débil forma en la que lo ha estado 

enviando, entre otras cosas del gran campo que durante mucho tiempo estuvo sin 

aprovechar. Aunque desde mi punto de vista no solo la iglesia sino la sociedad saldría muy 

beneficiada si aplicara algunos de los principios del periodismo institucional a su proceso 

comunicativo. 

4. Carlota Barbosa Tarrío (141.A02) a Rosalía Macías 

(142.D04) en el post Futbolín y otros descubrimientos, 19 de 

marzo. 

Estoy totalmente de acuerdo contigo Rosalía. No creo que tenga que haber ningún tipo de 

particularidad que diferencie las relaciones que se establecen entre personas que padecen 

Síndrome de Down, de las que no lo padecen. La integración no es otra cosa que la 

aceptación por parte de la sociedad de que todos somos iguales. Y es que realmente lo 

somos. ¿Qué diferencia una tarde como la que compartisteis vosotras con ellos el viernes, 

de otra cualquiera? Nada. Solo que tal vez en lugar de elegir un futbolín habríais elegido ir 

a pasear o a tomar un café. 

Sin duda alguna me parece que con vuestro proyecto estáis viviendo una experiencia muy 

enriquecedora tanto para vosotras como para el resto de grupos que seguimos vuestros 

pasos, y espero que sigáis avanzando como hasta ahora para poder establecer más vínculos 

con lo que hacéis. 

5. Paula Cañal Vega (141.A04) a Grupo de Trabajo 142.F00 

en el post Cuac FM: Un micrófono para todos, 25 de marzo. 

Del mismo modo que habláis de la voz de ellos mismos en las radios comunitarias, 

también se podría hablar de Educomunicación. Su objetivo es precisamente ese, educar a 

comunicar a las personas sus propios problemas mediante el uso de los medios de 

comunicación. La participación de los mismos integrantes de la sociedad en los medios de 

comunicación, creando así los medios comunitarios de los que habláis, es la mejor manera 

de concienciación social de la misma sobre los problemas que algunos colectivos sufren sin 

ayuda. 
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Los mejores comentarios recibidos: 

1. Selena Pizarro Gómez ( 145.B02)en el post Tornar á vida pública 

máis pública, 17 de febrero: 

Está visión es muy optimista y probablemente todos la aplaudan, pero sinceramente yo 

discrepo. En la práctica aún no veo ese “periodismo público”. Sí hay plataformas donde 

los propios ciudadanos comparten información. Sí que es cierto que todos pordemos 

interactuar vía Internet en cuanto aparece una noticia. Pero lo que aún no he visto es un 

cambio de verdad en esta profesión. Creo que hay mucho por hacer todavía, el 

periodismo está en una situación complicada, el lector está confuso y además los 

medios pierden cada vez más credibilidad. Y debemos recordar que tal y como dijo, el 

periodista y director de Infolibre -actualmente para mí uno de los mejores en este oficio- 

Jesús Maraña: “la libertad de expresión no es un privilegio del periodista, es un derecho 

del ciudadano”. De hecho, te dejo el artículo por si te interesa en el que menciona esta 

cita, habla de la censura en los medios -de ahí mi crítica a esta visión optimista-. Aunque 

sin duda lo que todos nosotros debemos aplicarnos es el mandamiento de esta 

profesión: “No 

callarás”.http://www.infolibre.es/noticias/opinion/2013/10/23/no_callaras_8869_1023.html 

2. Natalia Saavedra Nieto (143. A03) en el post Educación para la 

comunicación y viceversa, 24 de marzo: 

Creo que la diferente visión que hay sobre la educomunicación en Latinoamérica y 

Europa está estrechamente relacionado 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. 

3. Paula Hernández Varela (142.D02) en el post Educomunicación 

2.0, 1 de abril: 

A comunicación e a educación online están en crecemento nos últimos anos, pero 

tampouco nos podemos olvidar da comuncación cara a cara e da educación presencial. 

En moitas ocasión fálase de vantaxes e desvantaxes dos dous modelos, pero creo que 

sería máis correcto falar de complementariedade. Apoiándose e complementándose os 

dous modelos, sería máis productivo. 
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