
1.Criterio de selección de los posts
 

Los  posts  de  grupo  seleccionados  responden 
principalmente  a  un claro  objetivo:  aportar  la  información 
más  relevante  y  novedosa  sobre  el  tema  al  respecto 
(comunicación  científica).  Por  esa  misma  razón  se 
corresponden  con  las  charlas  con  las  personas  más 
influyentes en nuestro trabajo. El criterio es muy similar en 
el  caso  de  las  Lecturas  Recomendadas,  escogiendo 
aquellas  que  nos  dieron  un  pequeño  plus  para  nuestro 
trabajo,  desatando  en  nosotros  la  curiosidad  y 
provocándonos la formulación de una serie de interrogantes 
acerca  de  aspectos  comunicativos  y  comunitarios 
fundamentales y básicos.
En cuanto a los posts individuales, tratamos de abarcar las 
dos realidades que manejamos en nuestro trabajo: la visión 
desde  el  punto  de  vista  científico  y  desde  la  óptica  del 
periodista. Desde un principio dejamos esta división clara 
para evitar solapamientos en nuestra tarea. Por eso, Álvaro 
Estévez y Diego Díaz se encargaron de cubrir los aspectos 
más periodísticos, mientras que Andrea Espiñeira y Clara 
Carreira mostraron todo el referente al plano investigador y 
científico. Esa fue una de las premisas básicas sobre las 
cuales  cimentamos  nuestro  trabajo,  en  lo  que  buscamos 



abarcar  en  todo  momento  todos  los  ángulos  y  partes 
implicadas en este fenómeno de la comunicación científica, 
dando voz a los diferentes sectores que forman parte de 
esta  peculiar  comunidad  unida  por  una  serie  de 
descubrimientos y su difusión.
 

2.Línea de comentarios

Tal y como acordamos con los grupos a los que realizamos 
el seguimiento, ellos fueron los principales destinatarios de 
nuestros comentarios. De esta forma, la gran parte de ellos 
fueron a parar a los posts que publicaron los grupos cuyos 
trabajos trataban sobre la mina de Corcoesto, Cuac Fm y 
las  salidas  alternativas  del  periodismo.  Aún  así,  uno  de 
nuestros objetivos siempre fue intentar comentar a la mayor 
parte  de  grupos.  En  este  caso  los  comentarios  fueron 
dirigidos  a  los  posts  que  encontramos  que  aportaban 
información interesante, como es el caso del GT que versa 
sobre  los  seminaristas.  De  todos  modos  en  nuestros 
comentarios,  de  una  forma  u  otra  intentamos  plantear 
cuestiones relacionadas con la comunicación científica.
Cuando la temática del comentario lo permitía incluíamos 
enlaces  a  artículos  periodísticos,  vídeos  y/o  libros  para 
completar  el  contenido.  En  cuanto  a  las  lecturas,  la 
estrategia que perseguimos fue similar: cuando fue posible 



acercamos la línea de estos comentarios a nuestro trabajo. 
En lo referente a comentarios grupales, estos fueron única y 
exclusivamente destinados a contestar  las preguntas que 
nos formulaban nuestros compañeros en sus comentarios a 
los posts grupales.
Un  alto  porcentaje  de  los  comentarios  recibidos  iban 
encaminados  a  la  parte  del  trabajo  que  trata  sobre  los 
periodistas científicos, mientras que una minoría, sobre todo 
al  principio  del  trabajo,  los  dirigió  hacia  la  comunicación 
dentro de la comunidad científica.  Durante el  primer mes 
nos  formularon  preguntas  sobre  la  especialización  en  el 
ámbito del periodismo científico,  aunque la gran parte de 
ellas nos pedían nuestra opinión al respecto. Destacamos 
los siguientes comentarios:
A modo de  conclusión adjuntamos dos comentarios:  uno 
realizado por Marta Rodríguez Suárez, en el post Patatas 

Bravas sin salsa brava, dado que es uno de los que mejor 
resume los objetivos de la comunicación científica.
Una  de  las  principales  labores  del  periodismo  es  la 
contextualización y por lo que dices eso es lo que falla en el 
periodismo científico. Tú explicas la parte de los científicos 
y  desde  mi  grupo,  en  el  que  estamos  analizando  a  los 
periodistas, podemos decir que todos ven como uno de los 



principales  problemas  del  periodismo  la  falta  de 
especialización. Por ello, la especialización se convierte en 
una de las principales salidas del periodismo actualmente. 
Desde luego la ciencia es un tema que cada vez influye 
más en nuestras vidas y que cada vez nos interesa más. 
Los  periodistas  debemos  reciclarnos  y  ser  capaces  de 
atender a esta nueva demanda.

Rodríguez Suárez, Marta 143.A01
El siguiente y último comentario que queremos destacar es 
uno firmado por Sara Amado Rodríguez en el que formula 
dos  preguntas  claves  que  han  de  hacerse  ante  toda 
información  científica,  y  adjunta  dos  artículos  sobre  los 
errores de los científicos:
Leía el otro día un tuit relacionado con este tema, decía así:
Si alguien afirma algo con “los expertos dicen”, hacedle (y 
haceos) dos preguntas:

1. Qué expertos?
2. Hay expertos que digan lo contrario?
Sin dudarlo lo retwitteé porque últimamente me planteaba 
mucho estas dos cuestiones. ¿Por qué nos creemos lo que 
nos  dicen  todos  los  científicos?  ¿Habrá  científicos  que 



digan lo contrario no? Supongo que la respuesta está en 
que es mucho más fácil que nos den las cosas hechas y 
nos digan que hacer, sin plantearnos el no por respuesta.
Aquí os dejo un par de artículos que tratan el tema de los 
expertos:http://www.xatakaciencia.com/psicologia/los-
expertos-se-equivocan-mas-de-lo-que-creemos-i
http://www.xatakaciencia.com/psicologia/los-expertos-se-
equivocan-mas-de-lo-que-creemos-y-ii
En ellos podréis encontrar citas como estas:  “Uno de los 
descubrimientos más deliciosos del psicólogo Philip Tetlock 
fue  que  los  expertos  más famosos  (los  que  más  tiempo 
aparecían  disertando  por  televisión)  eran  especialmente 
incompetentes.”
Como comentas en este post,  aquellos que tienen cosas 
realmente importantes que decir agachan la cabeza y son 
los  expertos  más  famosos  -y  parece  que  más 
incompetentes- los que más medios tienen para hablar.
Amado Rodríguez, Sara 141 B01
 

3. Lecturas Recomendadas
 

Las LR recomendadas por el docente, si bien de partida no 
tenían ninguna relación cien por cien directa con la materia 
del proyecto, nos han facilitado, no sólo la comprensión de 
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algún  tema  o  concepto  relacionado  con  nuestro  trabajo, 
sino  que  nos  han  sugerido  algunas  ideas  y  ciertos 
contenidos sobre los que investigar. Por ejemplo, en el caso 
de  “El  sentido  común  como  sistema  cultural”  de  Clifford 
Gertz pudimos ver que esta facultad tan humana, no sólo es 
tremendamente  importante  para  informar  sobre 
conocimientos científicos, sino que incluso existen teorías 
sobre ella. Fue muy enriquecedor también el texto “Seamos 
los  media”,  en  el  que  tratan  (entre  otros)  el  tema  del 
hermetismo y los intentos de una parte interesada en que 
ciertas informaciones no salgan a la luz, caso que se vive 
en la propia Universidad de Santiago y sobre el que tal vez 
no habríamos indagado sin haber puesto en común dicha 
composición.  De  la  misma  forma  y  siguiendo  una  línea 
similar, en otras lecturas como “Tinta Roja” o el filme “Ace in 
the Hole” nos acercamos un poco más a la dura realidad del 
periodismo: la información es un producto y, como tal, hay 
que conseguirlos como sea y venderlos como sea.
Es difícil decir si sin estos textos y películas nuestra labor 
habría sido más complicada, pero la lectura y visualización 
de  dichos  documentos  ha  facilitado,  como ya  dijimos,  la 
comprensión del  mundo en el  que nos hemos sumergido 
durante  el  último  cuatrimestre.  La  puesta  en  común  los 



conocimientos adquiridos nos dio algunas ideas sobre cómo 
orientar algunas partes importantes del proyecto, como por 
ejemplo  la  entrevista  a  José  Carlos  Bermejo,  que 
posteriormente nos dio alguna línea con la que trabajar y a 
la que no habríamos llegado si alguna de las ideas tratadas 
en  los  textos  se  hubiesen  quedado  en  nuestro  tintero 
personal.
4. Mejores posts

Patatas bravas sin salsa 
bravahttps://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/31/patatas-bravas-sin-

salsa-brava/

Espiñeira Forcada, Andrea 141 D03
 

Os media somos 
nos https://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/12/os-media-somos-nos/

Díaz Martínez, Diego 141 D02
 

La derrota de la ciencia frente a la 
eminenciahttps://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/17/la-derrota-de-

la-evidencia-frente-a-la-eminencia/

Espiñeira Forcada, Andrea 141 D03
 

No diga la verdad, excite a la 
gentehttps://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/27/no-diga-la-verdad-

excite-a-la-gente/
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Estévez Ingelmo, Álvaro 141 D04
 

José Carlos Bermejo: “Parece que en la USC salvan a la 
Humanidad todos los 
miércoles” https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/20/jose-carlos-

bermejo-parece-que-en-la-usc-salvan-a-la-humanidad-todos-los-miercoles/

Titorizado 1A, 141 D00
 

¿Todos 
conformes? https://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/25/todos-

conformes/

Carreira Salgueiros, Clara 141 D01
 

Sanidad 
televisiva https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/05/sanidad-

televisiva/

Estévez Ingelmo, Álvaro 141 D04
5.Selección de los mejores comentarios
 

A continuación se muestra una selección de los mejores 
comentarios al  grupo,  dos de ellos son los anteriormente 
mencionados:
El  comentario  de  Marta  Rodríguez  Suárez,  143  A01, 
perteneciente  al  grupo  143.  A00.  Hizo  el  siguiente 
comentario en el post de “La derrota de la evidencia frente a 
la eminencia”, el día 17 de marzo a las 23:41:
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Para el trabajo que estamos llevando a cabo mi grupo y yo, 
sobre  salidas  alternativas  del  periodismo,  el  tema  de  la 
especialización  es  muy  importante.  La  ciencia  muchas 
veces se percibe desde la sociedad como algo tan elevado 
e inalcanzable, que sólo está al alcance de expertos. Esa 
percepción es lo que hay que cambiar. Leyendo la prensa, 
a veces la sección de ciencia (si existe) es ininteligible para 
gente que no sea experta en el tema. Desde mi punto de 
vista  el  problema  puede  ser  que  escriban  del  tema 
periodistas  sin  suficiente  formación  para  escribir  sobre 
ciencia  o  científicos  sin  habilidades  comunicativas  que 
escriben como si sólo fueran a leerlos sus colegas. Por eso, 
creemos  que  es  importante  que  los  expertos  en  temas 
concretos  tengan  también  formación  en  habilidades 
comunicativas.  Con  esa  filosofía  nace 
Eloqüencia(https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/12/buscando-

una-salida-eloquencia-y-la-oratoria/)  una  escuela  de  oratoria  que 
tiene  entre  sus  miembros  fundadores  a  un  periodista. 
Considero que una persona que sabe mucho sobre un tema 
pierde  peso si  no  sabe comunicar  ese  conocimiento.  En 
ciencia,  y  en  cualquier  materia,  hay  que  saber  y  saber 
comunicar.
El  comentario  de  Sara  Amado  Rodríguez,  141  B01,  del 
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grupo 141 B00. Hizo este comentario en el post “La derrota 
de la evidencia frente a la eminencia”, el día 19 de marzo a 
las 00:02:
Leía el otro día un tuit relacionado con este tema, decía así:
Si alguien afirma algo con “los expertos dicen”, hacedle (y 
haceos) dos preguntas:
1. ¿Qué expertos?
2. ¿Hay expertos que digan lo contrario?
Sin dudarlo lo retwittee porque últimamente me planteaba 
mucho estas dos cuestiones. ¿Por qué nos creemos lo que 
nos  dicen  todos  los  científicos?  ¿Habrá  científicos  que 
digan lo contrario no?
Supongo que la respuesta está en que es mucho más fácil 
que nos den las cosas hechas y nos digan que hacer, sin 
plantearnos el no por respuesta.
Aquí os dejo un par de artículos que tratan el tema de los 
expertos:
http://www.xatakaciencia.com/psicologia/los-expertos-se-equivocan-mas-de-lo-
que-creemos-i
http://www.xatakaciencia.com/psicologia/los-expertos-se-equivocan-mas-de-lo-
que-creemos-y-ii

En ellos podréis encontrar citas como estas:  “Uno de los 
descubrimientos más deliciosos del psicólogo Philip Tetlock 
fue  que  los  expertos  más famosos  (los  que  más  tiempo 
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aparecían  disertando  por  televisión)  eran  especialmente 
incompetentes.”
Como comentas en este post,  aquellos que tienen cosas 
realmente importantes que decir agachan la cabeza y son 
los  expertos  más  famosos  -y  parece  que  más 
incompetentes- los que más medios tienen para hablar.
Y para acabar, el comentario de Inés Martínez de la Riva 
Donallo, 142 D05, del grupo 142 D00. Hizo este comentario 
 
Calquera pregunta relacionada co voso proxecto estará ben 
xa que Raúl vos poderá aclarar moitos aspectos do traballo.
Ademáis, vin na revista Compostimes, unha nova sección 
sobre  a  cienciahttp://compostimes.com/2014/03/que-pasa-con-la-

ciencia/ na  que  Andrea  Espiñeira,  a  túa  compañeira,  ten 
tamén algo que ver, polo que a entrevista a Romar será de 
moitísima utilidade ademáis de para o traballo, para outras 
experiencias e traballos.
En canto ó enlace ó artículo que colgaches, fálase dunha 
necesidade de científicos e á súa vez un rexeitamento ó 
seu sustento. Como él escribe, “es una paradoja” polo que 
tamén poderá darvos moitas claves á hora de solucionar 
este problema.
A  continuación  adjuntamos  los  comentarios  con  más 

http://compostimes.com/2014/03/que-pasa-con-la-ciencia/
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contenido realizados por miembros del grupo:
Andrea Espiñeira Forcada, 141 D03. Comentario al post “A 
comunicación a  través do muro insalvable”,  el  dia  24 de 
marzo a las 10:28:
Estoy de acuerdo con lo que dices, pero me gustaría hacer 
hincapié  en  la  necesidad  de  que  los  medios  traten 
adecuadamente  este  tema  para  evitar  malentendidos. 
Muchas de las películas que tienen como protagonistas a 
niños  autistas  ayudan  a  incrementar  los  estereotipos 
negativos.  Evidentemente,  igual  que ocurre con la mayor 
parte de las enfermedades, los periodistas no siempre las 
tratan con el cuidado que deberían en sus piezas. Por esto, 
una  de  las  iniciativas  de  la  Confederación  Española  del 
Autismo elaboró un informe con las pautas que deberían 
seguir.
http://www.autismo.org.es/NR/rdonlyres/enygex2rqzvlfqpujkoln4ryegflqjw3wse4
pra3ltdx7euwkumzz3rglvwmr27gocpvbcygvnd7cj/DossierInformativoparaMedios
.pdf

A  parte  explican,  entre  otras  cosas,  las  causas  de  esta 
enfermedad y la situación de los tratamientos. Realmente 
es necesario que en los medios se hable de esto porque 
muchos de nosotros tenemos la imagen de las personas 
autistas que nos dejan las películas, y nuestro conocimiento 

http://www.autismo.org.es/NR/rdonlyres/enygex2rqzvlfqpujkoln4ryegflqjw3wse4pra3ltdx7euwkumzz3rglvwmr27gocpvbcygvnd7cj/DossierInformativoparaMedios.pdf
http://www.autismo.org.es/NR/rdonlyres/enygex2rqzvlfqpujkoln4ryegflqjw3wse4pra3ltdx7euwkumzz3rglvwmr27gocpvbcygvnd7cj/DossierInformativoparaMedios.pdf
http://www.autismo.org.es/NR/rdonlyres/enygex2rqzvlfqpujkoln4ryegflqjw3wse4pra3ltdx7euwkumzz3rglvwmr27gocpvbcygvnd7cj/DossierInformativoparaMedios.pdf


sobre el tema es más bien pobre.
Andrea  Espiñeira  Forcada,  141  D03.  Comentario  al  post 
“Seminario mayor: la familia sin la mujer”, el 24 de marzo a 
las 12:03
Estoy de acuerdo con Claudia. El hecho de que no se forme 
una familia alrededor de una mujer no implica que no se 
forme alrededor de una figura que cumpla su función (o, 
como  en  este  caso,  que  recaiga  su  papel  entre  varias 
personas).  Sobre  la  fraternidad  en  las  comunidades 
cristianas  hay  un  artículo  de  Pedró  José  Gómez  (un 
economista  especializado  en  temas  del  cristianismo).  Os 
dejo el enalce y espero que os sirva de algo.
http://www.jovenesop.org/kit_upload/pdf/campanas/entre-nosotros/8-que-es-y-
que-no-es-la-fraternidad-cristiana.pdf

Clara Carreira Salgueiros, 141 D01. Realizado en el  post 
“La iglesia cada vez más conectada”, el día 4 de marzo a 
las 17:07:
No  me  sorprende  en  absoluto  que  os  traten 
maravillosamente y que os ayuden en todo, así son ellos, 
supongo que les gusta la publicidad como a todo el mundo. 
Como tú bien dices, os han ayudado mucho y hablado, pero 
a la hora de intentar adentrarse un poco más en su casa ya 
os  han  parado  los  pies.  Por  propia  experiencia  con 
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miembros de eses grupos (no preguntes por qué) son muy 
dados a llevarte a su terreno, pero cuando tu te los quieres 
llevar al tuyo no se atreven a pisarlo. Incluso podréis llegar 
a sentiros influenciados para formar parte de su grupo.
Aquí te dejo un vídeo (no se si  lo has visto ya) sobre el 
seminario de Santiago de Compostela
https://www.youtube.com/watch?v=EO0e_Hv5NSA

Mucha suerte  porque  me parece  un  tema difícil,  ya  que 
llegar al meollo de la cuestión no va a ser nada fácil.
Clara Carreira Salgueiros, 141 D01. Comentado en el post 
“Menores y matrimonio, una misma realidad”, el 4 de marzo 
a las 16:47:
“Este  matrimonio  es  dañino  para  la  salud  del  menor 
involucrado”, eso dicen en Humanium
http://www.humanium.org/es/matrimonio-infantil/ ,  y  la  verdad  es  que 
estoy totalmente de acuerdo. Es dañino para la salud física 
y  mental.  Pero  el  caso  es,  que  cualquiera  de  los  dos 
matrimonios  que  tú  describes  son  igual  de  horribles  y 
vulneran  los  derechos  humanos.  Muchos  de  estos 
matrimonios no se hacen solo por dinero, sino que también 
se hacen por costumbres. Pero el caso es ¿de verdad hay 
una costumbre que justifique esto? Yo no lo creo.
Diego  Díaz  Martínez,  141  D02.  Comentado  en  el  post 

http://www.humanium.org/es/matrimonio-infantil/
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“Información sin influencias” el día 3 de abril a las 11:21:
Creo que habéis dado en el clavo al querer contactar con el 
Sindicato de Periodistas de Galicia. Si alguien puede tener 
datos fiables, son ellos. Considero muy adecuado el hecho 
de que trabajéis tanto con los datos de desempleo, como 
los de empleo. Pero llegados a este punto, yo aún iría un 
paso más allá. Yo estudiaría las condiciones laborales en 
las que trabajan los periodistas con empleo y qué tipo de 
contratos tienen. Así se podrá comprobar si la situación de 
los profesionales de nuestro gremio es tan precaria como 
continuamente se nos dice.
Diego Díaz Martínez, 141 D02. Comentado en el post “El 
difícil mundo de un periodista freelance”, el día 6 de marzo 
a las 10:51:
Quixera  comentar  dúas  cousas  respecto  a  este  post. 
Primeiro  de  todo,  gustaríame  saber  porque  os  seus 
comezos  no  mundo  laboral  non  os  consideras 
representativos? Dende a miña humilde opinión, penso que 
o  punto  de  partida  no  mercado  é  un  dos  pasos  máis 
importantes para todo profesional. Despois, creo que tal e 
como  están  as  cousas  actualmente,  o  número  de 
xornalistas freelance irá en aumento.  De feito,  será unha 
opción a ter moi en conta no futuro. Coa gran cantidade de 



xornalistas que abandonan forzosamente os seus postos de 
traballo nas empresas de referencia do sector, deixando as 
redaccións case orfas, penso que os xornalistas freelance é 
unha forza en aumento. Pero como ben se pode descifrar 
entre as reflexións de Juanatey, fan falla moitos contactos 
para  poder  vivir  desto  pola  túa  conta,  e  non  todos  os 
profesionais do sector o teñen.
Álvaro Estévez Ingelmo, 141 D04. Comentado en el  post 
“Cuestión de ídolos. Señas de identidad” el 12 de marzo a 
las 23:44:
Yo soy celtista, para qué ocultarlo. Sinceramente, siempre 
he pensado que el hecho de que el grueso de cada afición 
(Vigo y A Coruña) se comporte de esas formas que tú dices 
(que es así aunque ahora quiera venir alguien a venderme 
la moto) es por el carácter histórico de cada ciudad, que se 
puede  resumir  con  la  famosa  frase  de  que  “en  Vigo  se 
trabaja y en Coruña se sale de fiesta”.
Siempre me he sentido más identificado con la gente de la 
casa, por eso, aunque suene raro y algunos me tomen por 
loco, estoy bastante más orgulloso de este equipo de lo que 
llegué a estar del EuroCelta en su momento. No por logros 
deportivos, ni por la calidad de los futbolistas (ojalá alguno 
fuera algo más parecido al Zar o a Mazinho), sino por el 



hecho  de  ser  de  la  tierra,  de  ser  gallegos.  Me llena  de 
orgullo poder tener a 6 o 7 chavales de la tierra defendiendo 
los colores de Galicia y la cruz de Santiago por la península 
adelante,  6  o  7  chavales  con  los  que  puedo  haber 
coincidido en un parque o que sienten esos símbolos tanto 
como los puedo sentir yo o cualquier paisano.
Igualmente,  pese  a  las  personalidades  tan  distintas  de 
ambas  aficiones  y  al,  por  desgracia,  odio  que  hay  entre 
muchos (ojalá llegar algún día a esa rivalidad sana de la 
que tanto fardan en Euskadi), reconozco que no podría vivir 
sin los coruñeses. La vida no es lo mismo si no tienes un 
rival que te haga desear superarte a ti mismo para poder 
superarlos a ellos.
¡Hala Celta!
Álvaro Estévez Ingelmo, 141 D04. Comentado en el post “IV 
Seminario de Cooperación Internacional y Desarrollo” el 27 
de febrero a las 13:02:
¿De qué hablo la última ponente en cuestión? No lo digo 
por mal, faltaría más, pero das tu impresión sobre cómo fue 
el tema pero no sobre qué hablaba. También, al igual que 
mi  compañera  Silvia,  no  entiendo  muy  bien  qué  os  ha 
podido aportar todo esto, si bien me lo puedo imagina, ya 
que no se ve reflejado en el post. En cualquier caso, creo 



que cuatro horas para este tipo de temas son demasiadas, 
sobre todo si hay tan poco debate como dejas entrever.

Dicha selección ha sido efectuada teniendo en cuenta la 
información que podían aportar a los otros grupos, como los 
enlaces que hay en gran parte de ellos, que probablemente 
hayan  sido  de  ayuda  al  grupo  al  que  iban  destinados. 
Además  también  hemos considerado  importante  aquellos 
comentarios en los que se daba una opinión sobre tema 
que  los  otros  grupos  trataban,  y  que  encontramos  que 
podrían ayudarles a mejorar algún aspecto su trabajo.
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