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1. Explicación de grupo 

 

1.1. Resumen: orientación y objetivos. Actividades realizadas 

finalmente polo grupo 

 

Como dijimos en nuestra propuesta, los objetivos principales eran los 

siguientes: 

 Explorar las diferentes salidas de la carrera. 

 Conocer el perfil de las nuevas profesiones relacionadas con el 

mundo de la información y la comunicación. 

 Descubrir la historia personal de cada uno de los individuos. 

Además de estos objetivos, teníamos claros una serie de criterios para 

conseguirlos. Primeramente decidimos que un tema importante para el futuro 

del periodismo eran las nuevas tecnologías e Internet. Por ello, fue algo que 

tratamos con los entrevistados. Otro tema que nos pareció de vital importancia 

es de la especialización. También quisimos que las personas con las que 

hablamos nos contaran su opinión acerca del intrusismo laboral en el ámbito 

periodístico. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el criterio más importante de 

nuestro trabajo es investigar a través de las relaciones interpersonales. Por 

ello, el método que escogimos fue la entrevista, pero nunca con un cuestionario 

cerrado, sino que dábamos libertad a nuestro interlocutor para que nos contase 

su historia de vida. A partir de su caso particular sacaríamos las conclusiones 

pertinentes.  

En cuanto a lo que hicimos, no distó mucho de nuestros objetivos. El trabajo 

cuenta con 14 casos. Tenemos en ellos mucha variedad de salidas: desde ser 

freelance hasta trabajar en comunicación. Lo cierto es que todas las personas 

o grupos de personas (como es el caso de Última Fila Reportajes) con las que 

hablamos nos contaron su caso personal. Lo ideal hubiera sido que se tratara 

siempre de entrevistas personales, pero no en todos los casos pudo ser así. De 

esta forma, algunas de ellas fueron vía telefónica o Skype. También es cierto 

que la colaboración con otros grupos de clase nos sirvió para incluir casos de 

los que no teníamos contactos, por lo que el trabajo se ha enriquecido. 

También los propios entrevistados, en ocasiones, nos sugerían gente o 

proyectos con los que hablar. Dicho esto, consideramos que hemos seguido 

bastante fielmente las líneas trazadas al principio del cuatrimestre. 

 

1.2. Resumen sobre la organización del grupo delante del trabajo 

Los roles dentro del equipo de trabajo siempre estuvieron claros. Marta 

Rodríguez ejercía el papel de portavoz y Natalia Saavedra el de coordinadora. 



Carlos Rey era el encargado de cuadrar las entrevistas, haciendo calendarios 

viables evitando, en la medida de lo posible, que tuviéramos períodos sin 

entrevistados. Por su parte, Fátima Souto e Iago Suárez se encargaban de la 

documentación acerca de los entrevistados, sobre todo cuando ellos mismos 

nos proponían personas o entidades de las que nada sabíamos. Aparte de eso, 

Natalia se encargó de organizar la charla de Marta Paredes y Xurxo Salgado. 

Fátima, por su parte, tomó notas para incluirla en el trabajo. Iago, Carlos y 

Marta se encargaron de colaborar con el grupo BCP para grabar y de preparar 

una fila cero de preguntas entre el público, aunque, finalmente, pocas se 

pudieron hacer por cuestiones de tiempo.  

El método de trabajo era, en principio, acudir todos a todos los encuentros con 

periodistas. Posteriormente, decidimos no acudir todo el grupo a todas las 

entrevistas, porque entendimos que, en ocasiones incluso nos solapábamos en 

las intervenciones. Yendo a menos entrevistas todos, los que iban tenían mejor 

preparado el tema al tener menos encuentros que preparar y el entrevistado se 

sentía menos intimidado para hablar. 

La documentación antes de empezar el trabajo de campo fue en torno a 

semana y media. A pesar de eso, nunca dejamos esta función desatendida 

porque, con cada nuevo caso, debíamos informarnos. A partir del 12 de febrero 

empezamos con el trabajo de campo, siendo las primeras entrevistas a Manel 

Pardo y Belén Regueira. En cuanto al análisis y redacción del trabajo, comenzó 

antes de Semana Santa, pero no finalizó hasta después de la charla de Marta 

Paredes y Xurxo Salgado, momento en que consideramos finalizado el trabajo 

de campo.  

 

1.3.  Registro-itinerario de las acciones emprendidas  

LUNES 03/02/2014 

Nos reunimos y decidimos que nuestro trabajo se basará en buscar y 

contrastar las diferentes salidas para nuestra carrera una vez que salgamos de 

la Universidad. Para ello decidimos ponernos en contacto con periodistas que 

trabajen de ello, que estén colegiados por el Colegio de Periodistas de Galicia, 

periodistas de Gabinetes de Comunicación de diversas asociaciones y 

periodistas emprendedores que hayan creado medios digitales alternativos. 

30-31-1/4/2014 

Nos reunimos para reunir la información necesaria y redactar esta memoria. 

 

 



LUNES 28/4/2014 

Nos reunimos para valorar y seleccionar las imágenes de la charla para subir al 

blog. 

VIERNES 25/4/2014 

Charla con Marta Paredes y Xurxo Salgado. 

22-23-24/4/2014  

Continuamos con la redacción del trabajo. 

LUNES 21/4/2014 

Hablamos con Daniel Ayllón, miembro de un medio-cooperativa, La Marea. 

SEMANA SANTA 

Seguimos en contacto vía Internet y avanzando en el trabajo.  

9-10/4/2014 

Nos reunimos para comenzar a escribir el trabajo. 

MARTES 8/4/2014 

Hablamos con Rober Amado, periodista freelance. 

DOMINGO 6/4/2014 

Con el grupo de periodismo científico entrevistamos a Raúl Romano, periodista 

científico de La Voz de Galicia. 

VIERNES 4/4/2014 

Publicación del post grupal 

JUEVES 3/4/2014 

Se reúne todo el grupo para redactar el post grupal que se publicará al día 

siguiente. Reunión con el grupo de educomunicación. 

MIÉRCOLES 2/4/2014 

Nos ponemos en contacto con Santiago Montes, del sindicato de Xornalistas de 

Galicia, con el fin de obtener datos oficiales sobre el estado de la profesión. 

LUNES 31/3/2014 

Nos reunimos con el grupo de medios comunitarios para que nos hablen de su 

caso. 



MIÉRCOLES 26/3/2014 

Tras tomar contacto esta semana con los grupos de medios comunitarios, 

periodismo científico y de educomunicación, se reúne el grupo al completo para 

valorar las nuevas vías del trabajo. 

VIERNES 21/3/2014 

Publicación del Post grupal. 

JUEVES 20/3/2014 

Se reúne el grupo al completo para la redacción del post grupal del día 

siguiente. 

LUNES 17/3/2014 

Hablamos con María Yáñez, periodista que trabaja en A navalla suiza y que 

nos ayudaría a valorar la relación del periodista con las nuevas tecnologías. 

LUNES 10/3/2014 

Nos reunimos en Eloqüencia con Jorge Pan. Además, grabamos su 

intervención con el objetivo de subirla al canal BCP. 

VIERNES 7/3/2014 

Publicación post grupal. 

JUEVES 6/3/2014 

Nos reunimos con Héctor Juanatey, periodista freelance. Este mismo día 

quedamos también para la redacción del siguiente post grupal, que se 

publicará al día siguiente. 

DOMINGO 2/3/2014 

Nos reunimos para hablar, vía Skype, con los tres miembros de Última Fila 

Reportajes. 

MIÉRCOLES 26/2/2014 

Nos reunimos el grupo al completo para valorar cómo va hasta ahora el trabajo 

y decidimos investigar el mundo de los emprendedores. Decidimos ponernos 

en contacto con algunos de los candidatos que valoramos al principio y 

valoramos otros nuevos. Nos ponemos en contacto con Jorge Pan, Héctor 

Juanatey y Última Fila Reportajes. 

VIERNES 21/2/2014 

Publicación del post grupal. 



JUEVES 20/2/2014 

Este día nos reunimos con dos entrevistados: Xurxo Salgado y Ana Bellón. 

Tras las entrevistas, el grupo se reúne para redactar el post grupal que debía 

publicarse al día siguiente. 

JUEVES 13/2/2014 

Nos reunimos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. 

El objetivo de la reunión fue preparar hablar de los encuentros de la semana 

siguiente y hablar del avance del trabajo y posibilidad de nuevos contactos. 

MIÉRCOLES 12/2/2014 

Entrevistados a Manel Pardo por su proyecto Lindeiros y a Belén Regueira, 

miembro del Colexio de Xornalistas de Galicia. 

LUNES 10/2/2014 

Nos reunimos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación.  

La sesión estuvo dedicada a comentar con el profesor cuáles serían los 

primeros pasos que en esta semana daremos en el trabajo. Hablamos de dos 

entrevistas que tendrán lugar el día 12. 

VIERNES 7/2/2014 

Nos reunimos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación.  

Dedicamos esta sesisón a terminar  y revisar la propuesta de proyecto que ese 

día debíamos enviar con todos los detalles de nuestro trabajo. Durante la 

sesión consultamos dudas con el profesor tanto sobre la propuesta como sobre 

las líneas de publicación del blog. 

JUEVES 06/02/2014 

Nos reunimos en la hora de clase, de 10 a 11h. 

Continuamos la redacción de la propuesta final para el profesor y la 

terminamos. Además, procedemos a la distribución de las películas y lecturas 

obligatorias entre todos los miembros del grupo de trabajo. 

MIÉRCOLES 05/02/2014 

Nos reunimos tras ponernos en contacto con el profesor en clase y recibir una 

respuesta afirmativa a nuestra propuesta de contactar con gente que trabaja de 

periodistas aunque no esté titulada decidimos buscar nuevos contactos. Por 

otro lado, ponemos en común las confirmaciones y comenzamos a redactar la 

propuesta solicitada por el profesor. 



1.4.  Test al trabajo 

 

1.4.1. Estimación sobre los procedimientos llevados a cabo 

 

Los procedimientos utilizados han tenido como base las relaciones 

interpersonales. La conversación, la interrelación con nuestros interlocutores ha 

sido nuestra única pero potente arma para elaborar el trabajo. Así, hemos ido 

creando una red de contactos y viendo como unas historias se entretejían con 

otras dando lugar a las conclusiones que hemos extraído del trabajo. Lo ideal, 

como reiteramos, hubiera sido que todas esas conversaciones hubieran sido en 

persona, pero en algunas ocasiones fue imposible y tuvimos que utilizar 

llamadas y videollamadas. 

 

 

1.4.2. Estimación sobre el seguimiento y fases del tema en los post 

grupales e interés de los compañeros del aula 

 

Consideramos que el trabajo ha despertado interés entre nuestros compañeros 

porque la temática que estamos tratando nos afectará a todos dentro de dos 

años, cuando finalicemos el grado. Además, valorando sus comentarios en los 

post del blog, se reafirma nuestra postura. En ellos, hemos notado su interés 

por las preguntas que nos hacían o las sugerencias que nos proponían, 

indicando que les interesaba el tema.  

 

 

1.4.3. Estimación sobre la vinculación del tema con los temas y 

conceptos vistos y entregados por el profesor en el aula 

 

Creemos que el trabajo responde bien a lo propuesto en la asignatura. Esto se 

debe a que hemos utilizado las relaciones interpersonales como método para 

nuestro trabajo. Además, uno de los nichos que hemos estudiado son los 

medios comunitarios. También hemos relacionado toda la información obtenida 

con conceptos desarrollados en la asignatura, que aparecen a lo largo de todo 

el trabajo, como los siguientes: derecho a comunicar, epistemología del sur, 

medios comunitarios, buen vivir, bien común, incertidumbre y redes. 

 

1.4.4. Resultados y/o procesos conseguidos por el grupo. Valoración 

La valoración general del trabajo es muy positiva. Como futuros periodistas era 

un tema que nos motivaba mucho porque el futuro de la profesión es también 

nuestro futuro. Consideramos además que nos ha aportado mucho el hecho de 

tratar con periodistas fuera de la Facultad. Creemos que es un ejercicio 

necesario para conectarnos con la realidad. Además, hemos tenido que 

analizar sus historias y extraer las conclusiones pertinentes. Consideramos que 



hemos conseguido trazar líneas interesantes de cómo será el futuro del oficio y, 

aunque es imposible trazar una línea definitiva, hemos elaborado una guía útil. 

 

 

 

1.5.  Materiales 

 

1.5.1.  Bibliografía consultada  

 

 CABRERA, Marga y Bárbara YUSTE: Emprender en Periodismo, 

Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya, 2014:  

Sobre las nuevas iniciativas llevadas a cabo por personas del mundo del 

periodismo y la comunicación. Nuevos modelos de empresa. 

 

 Asociación de la Prensa de Madrid: “El rol de periodista emprendedor 

exige cambios en la función y la formación del periodista” 

http://www.apmadrid.es/noticias/generales/el-rol-de-periodista-

emprendedor-exige-cambios-en-la-funcion-y-la-formacion-del-

periodista?Itemid=209 Consulta: 26 marzo 2014:  

Resumen de la APM sobre un seminario impartido por Jane B. Singer, de la 

City University en la que explicaba que el periodista necesita más habilidades y 

herramientas de las que se presuponen en una concepción tradicional de su 

trabajo. 

 

 BAKER, Piet: “Los periódicos gratuitos después de la crisis” 

<http://www.infoamerica.org/icr/n02/bakker.pdf> [Consulta: 21 abril 

2014]: 

Es importante abrir fronteras y conocer si nuestro caso es aislado o si por el 

contrario la deriva de los gratuitos es un fenómeno más grande que ha 

afectado a medio mundo. En efecto, en este documento conocemos como en 

Europa la tendencia de la prensa gratuita ha seguido el mismo rumbo. 

 

 CALDERÓN PORTUGAL, Lucía. "10 estrategias de comunicación y 

marketing digital en actividades culturales". Periodismo ciudadano. 

<http://www.clasesdeperiodismo.com/2013/06/13/10-estrategias-de-

comunicacion-y-marketing-digital-en-actividades-culturales> [Consulta: 

21 abril 2014]: 

Kyra Hamann, estratega en comunicación digital, da las claves necesarias para 

promocionar la cultura a través de la web en el II Encuentro Internacional de 

Periodismo Cultural "El capital social virtual para la promoción de la cultura 

y recursos de participación y gestión de información online".  

http://www.apmadrid.es/noticias/generales/el-rol-de-periodista-emprendedor-exige-cambios-en-la-funcion-y-la-formacion-del-periodista?Itemid=209
http://www.apmadrid.es/noticias/generales/el-rol-de-periodista-emprendedor-exige-cambios-en-la-funcion-y-la-formacion-del-periodista?Itemid=209
http://www.apmadrid.es/noticias/generales/el-rol-de-periodista-emprendedor-exige-cambios-en-la-funcion-y-la-formacion-del-periodista?Itemid=209
http://www.infoamerica.org/icr/n02/bakker.pdf
http://www.clasesdeperiodismo.com/2013/06/13/10-estrategias-de-comunicacion-y-marketing-digital-en-actividades-culturales
http://www.clasesdeperiodismo.com/2013/06/13/10-estrategias-de-comunicacion-y-marketing-digital-en-actividades-culturales


 CHÁRRIEZ CORDERO, Mayra: "Historias de vida: una metodología de 

investigación cualitativa" 

<http://revistagriot.uprrp.edu/archivos/2012050104.pdf> [Consulta: 13 

octubre 2013]:  

Explicación del método de las historias de vida como método de investigación 

social.  

 GARCÍA MATILLA, Agustín: “Educomunicación en el siglo XXI” 

<http://www.uned.es/ntedu/asignatu/7_Agutin_G_MatillaI1.html> 

[Consulta: 21 abril 2014]: 

Así es como funcionan los principios básicos sobre los que se asienta la 

educomunicación, unos puntos totalmente necesarios para poder saber los 

caminos y el origen de la educomunicación, una disciplina con gran cabida en 

Latinoamérica.  

 JIMÉNEZ, Rocío. "Consejos fundamentales para ser un periodista 

freelance. <http://www.redalyc.org/pdf/819/81933008.pdf> [Consulta: 13 

abril 2014]:  

Un periodista freelance es un científico que observa lo que le rodea, lo analiza 

y saca sus propias hipótesis. El freelance se encuentra en un mercado sin 

normas en que las ideas deben lanzarse al exterior. 

 M. ALBERTOS, José Luis. "Retos y amenazas para el periodismo 

tradicional". Universidad de 

Córdoba.<http://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/7536/dyo8_

47.pdf?sequence=1> [Consulta: 21 abril 2014]:  

El discurso tradicional del periodismo contrapuesto con los nuevos retos que le 

esperan.  

 

1.5.2.  Enlaces 

 

Recopilación de los enlaces de los post: 

 

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

comunitario/ 

http://radiotehuacan.org/ 

http://radiotehuacan.listen2myradio.com/ 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/04/03/cara-a-cara-con-la-

educomunicacion/ 

http://revistagriot.uprrp.edu/archivos/2012050104.pdf
http://www.uned.es/ntedu/asignatu/7_Agutin_G_MatillaI1.html
http://www.redalyc.org/pdf/819/81933008.pdf
http://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/7536/dyo8_47.pdf?sequence=1
http://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/7536/dyo8_47.pdf?sequence=1
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/31/salidas-en-el-periodismo-comunitario/
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/31/salidas-en-el-periodismo-comunitario/
http://radiotehuacan.org/
http://radiotehuacan.listen2myradio.com/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/04/03/cara-a-cara-con-la-educomunicacion/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/04/03/cara-a-cara-con-la-educomunicacion/


http://www.laregion.es/articulo/ourense/sueno-ondas-radio-lado-

atlantico/20140403223709454661.html 

http://www.sindicatodexornalistas.com/ 

http://www.lamarea.com/ 

http://www.publico.es/ 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/19/un-mar-de-posibilidades/ 

http://www.informacionsensible.com/ 

http://vimeo.com/57360935 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/31/grandes-proyectos-y-poca-

recompensa/#comments 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/24/mediadores-sociales/ 

http://jesusmargon.com/2013/10/04/que-implica-ser-periodista-freelance/ 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Waqc5_wm_tQ 

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

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

freelance/ 

http://ultimafilareportajes.wordpress.com/2014/01/29/ayuda-humanitaria-siria-

espana-reportaje/ 

http://ultimafilareportajes.wordpress.com/2013/11/20/quien-alicata-los-banos-

de-rusia/ 

http://eloquencia.es/ 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/03/y-continuamos-las-

conversaciones-con-periodistas/ 

http://www.vieiros.com/ 

http://anavallasuiza.com/ 

http://screen.ly/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia_de_usuario 

http://ultimafilareportajes.wordpress.com/about/ 

http://ultimafilareportajes.wordpress.com/que-hemos-hecho-hasta-ahora/ 

http://www.laregion.es/articulo/ourense/sueno-ondas-radio-lado-atlantico/20140403223709454661.html
http://www.laregion.es/articulo/ourense/sueno-ondas-radio-lado-atlantico/20140403223709454661.html
http://www.sindicatodexornalistas.com/
http://www.lamarea.com/
http://www.publico.es/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/19/un-mar-de-posibilidades/
http://www.informacionsensible.com/
http://vimeo.com/57360935
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/31/grandes-proyectos-y-poca-recompensa/#comments
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/31/grandes-proyectos-y-poca-recompensa/#comments
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/24/mediadores-sociales/
http://jesusmargon.com/2013/10/04/que-implica-ser-periodista-freelance/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Waqc5_wm_tQ
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/24/ser-nuestros-propios-jefes/
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://ultimafilareportajes.wordpress.com/2014/01/29/ayuda-humanitaria-siria-espana-reportaje/
http://ultimafilareportajes.wordpress.com/2014/01/29/ayuda-humanitaria-siria-espana-reportaje/
http://ultimafilareportajes.wordpress.com/2013/11/20/quien-alicata-los-banos-de-rusia/
http://ultimafilareportajes.wordpress.com/2013/11/20/quien-alicata-los-banos-de-rusia/
http://eloquencia.es/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/03/y-continuamos-las-conversaciones-con-periodistas/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/03/y-continuamos-las-conversaciones-con-periodistas/
http://www.vieiros.com/
http://anavallasuiza.com/
http://screen.ly/
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia_de_usuario
http://ultimafilareportajes.wordpress.com/about/
http://ultimafilareportajes.wordpress.com/que-hemos-hecho-hasta-ahora/


https://www.nfb.ca/ 

http://redenasa.tv/ 

http://embed.at/radical-democracy-video-challenge-for-an-open-society/ 

http://anavallasuiza.com/img/captura-flocos-grande.jpg 

http://www.publico.es/culturas/363800/feijoo-deja-morir-un-videoclub-online-

gratuito-que-difundia-el-cine-gallego 

http://embed.at/ 

https://popcorn.webmaker.org/ 

http://eloquencia.es/quienes-somos/ 

https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/12/buscando-una-salida-

eloquencia-y-la-oratoria/ 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kgkIjQ5jYgs 

http://www.elmundo.es/ciencia/2013/10/22/526691b46843414d078b457c.html 

http://ultimafilareportajes.wordpress.com/ 

http://www.fronterad.com/?q=inocencia-pobreza 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3hzcffbAcho 

https://www.facebook.com/eloquencia.es  

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/oratoria-y-periodismo-

0/html/022ff888-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html 

http://es.linkedin.com/in/mariayanez 

http://www.periodismociudadano.com/2013/05/19/algunos-consejos-basicos-

para-periodistas-que-se-inician-en-la-programacion-web/ 

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

desarrollan-webs/ 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/21/cuac-fm-un-microfono-para-

todos/ 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lavozdegalicia.es%2F

coruna%2F2008%2F07%2F11%2F0003_6977379.htm&h=yAQHSsp-i 

http://praza.com/perfil/118/hector-juanatey/ 

http://www.revistaluzes.com/autor/juanatey-hector 

https://www.nfb.ca/
http://redenasa.tv/
http://embed.at/radical-democracy-video-challenge-for-an-open-society/
http://anavallasuiza.com/img/captura-flocos-grande.jpg
http://www.publico.es/culturas/363800/feijoo-deja-morir-un-videoclub-online-gratuito-que-difundia-el-cine-gallego
http://www.publico.es/culturas/363800/feijoo-deja-morir-un-videoclub-online-gratuito-que-difundia-el-cine-gallego
http://embed.at/
https://popcorn.webmaker.org/
http://eloquencia.es/quienes-somos/
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/12/buscando-una-salida-eloquencia-y-la-oratoria/
https://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/12/buscando-una-salida-eloquencia-y-la-oratoria/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kgkIjQ5jYgs
http://www.elmundo.es/ciencia/2013/10/22/526691b46843414d078b457c.html
http://ultimafilareportajes.wordpress.com/
http://www.fronterad.com/?q=inocencia-pobreza
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3hzcffbAcho
https://www.facebook.com/eloquencia.es
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/oratoria-y-periodismo-0/html/022ff888-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/oratoria-y-periodismo-0/html/022ff888-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html
http://es.linkedin.com/in/mariayanez
http://www.periodismociudadano.com/2013/05/19/algunos-consejos-basicos-para-periodistas-que-se-inician-en-la-programacion-web/
http://www.periodismociudadano.com/2013/05/19/algunos-consejos-basicos-para-periodistas-que-se-inician-en-la-programacion-web/
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/2014/03/21/cuac-fm-un-microfono-para-todos/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/03/21/cuac-fm-un-microfono-para-todos/
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lavozdegalicia.es%2Fcoruna%2F2008%2F07%2F11%2F0003_6977379.htm&h=yAQHSsp-i
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lavozdegalicia.es%2Fcoruna%2F2008%2F07%2F11%2F0003_6977379.htm&h=yAQHSsp-i
http://praza.com/perfil/118/hector-juanatey/
http://www.revistaluzes.com/autor/juanatey-hector


http://praza.com/movementos-sociais/6492/non-creo-na-obxectividade-creo-

que-o-xornalismo-debe-ser-subxectivo-sempre-que-sexa-honesto/ 

http://proxectole.es/quen-somos/maria-yanez/ 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/12/buscando-una-salida-i-

lindeiros/ 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/17/unha-tarde-no-colexio-de-

xornalistas/ 

http://www.lindeiros.com/ 

http://kiosko.net/es/free.html 

http://www.galiciaconfidencial.com/ 

http://www.csic.es/web/guest/home;jsessionid=17A4157B0C4F35CC83123589

22B23FDE 

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/11/unha-guia-para-ampliar-

horizontes/ 

 

1.5.3.  Agenda de contactos  

-Amado, Roberto: Periodista freelance. 

-Ayllón, Daniel: Miembro del medio La Marea, que está en régimen de 

cooperativa. 

-Bellón, Ana: Autora de una tesis sobre medios gratuitos y sobre 20 Minutos.  

-Juanatey, Héctor: Periodista freelance. 

-Pan, Jorge: Periodista y cofundador de Eloqüencia, primera escuela de 

oratoria de Galicia 

-Pardo, Manel: Miembro del Sindicato de Xornalistas de Galicia. 

-Paredes, Marta: Profesional del mundo de la comunicación corporativa. 

-Montes, Santiago: Secretario General del Sindicato de Xornalistas de Galicia. 

-Regueira, Belén: Miembro del Colexio de Xornalistas de Galicia. 

-Romar, Raúl: Periodista científico en La Voz de Galicia. 

-Salgado, Xurxo: Director de Galicia Confidencial. 

-Suárez-Bustamante, Antonio: Cofundador de Última Fila Reportajes. 

-Yáñez, María: Productora de contenidos de A navalla suiza. 

http://praza.com/movementos-sociais/6492/non-creo-na-obxectividade-creo-que-o-xornalismo-debe-ser-subxectivo-sempre-que-sexa-honesto/
http://praza.com/movementos-sociais/6492/non-creo-na-obxectividade-creo-que-o-xornalismo-debe-ser-subxectivo-sempre-que-sexa-honesto/
http://proxectole.es/quen-somos/maria-yanez/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/12/buscando-una-salida-i-lindeiros/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/12/buscando-una-salida-i-lindeiros/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/17/unha-tarde-no-colexio-de-xornalistas/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/17/unha-tarde-no-colexio-de-xornalistas/
http://www.lindeiros.com/
http://kiosko.net/es/free.html
http://www.galiciaconfidencial.com/
http://www.csic.es/web/guest/home;jsessionid=17A4157B0C4F35CC8312358922B23FDE
http://www.csic.es/web/guest/home;jsessionid=17A4157B0C4F35CC8312358922B23FDE
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/11/unha-guia-para-ampliar-horizontes/
http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/11/unha-guia-para-ampliar-horizontes/


CARLOS REY ESTÉVEZ143 A02 

2.1. Aprovechamiento individual del trabajo. Conocimientos, capacidades 

y destrezas conseguidas 

El trabajo siempre estuvo planteado como una obra colectiva, por lo que es 

difícil destacar una parte individual de él. Al realizar las entrevistas juntos y 

documentarnos todos para ellas, tuvimos el mismo contacto con la mayoría de 

nuestros entrevistados, salvo en algunos casos concretos. La idea 

preconcebida que teníamos de las salidas del periodismo era común y, tras 

informarnos exhaustivamente sobre cada una de las posibles alternativas, 

llegamos a conclusiones similares.  

Más allá de los lugares comunes, sí hay alguna enseñanza que puedo llevarme 

para mí mismo. Gracias a este proyecto he podido adquirir una mejor 

perspectiva del trabajo en equipo, teniendo que coordinar con mis cuatro 

compañeros un cuatrimestre plagado de entrevistas, investigación y redacción 

de posts. Hasta ahora la mayor parte de trabajos a los que nos enfrentábamos 

se solucionaban repartiendo tareas, copiando y pegando. Esta vez 

necesitamos colaboración para poder llevar a buen puerto esta guía de salidas 

del periodismo. Cada uno de nosotros tiró de su agenda personal, intentando 

buscar periodistas dedicados a ocupaciones diversas.  

 

2.2. Aportación individual a la orientación del tema y experiencia del 

alumno en la organización grupal 

Quizás lo más importante, además del resultado en sí, haya sido poder ampliar 

nuestros círculos. En nuestra incesante búsqueda de nichos de mercado nos 

encontramos con profesionales de la comunicación de todo tipo, con los que 

establecimos contacto. Dicen que a un periodista lo hace su agenda, y la 

verdad es que, después de la elaboración de este trabajo, la nuestra se ha 

ampliado sustancialmente.  

Este trabajo también me ha servido para poder conocer mejor algunas de las 

ocupaciones dentro del mundo del periodismo que más me atraían, pudiendo 

así enfocar mejor mi propio futuro. A veces en la facultad nos encontramos con 

opiniones lejanas al mundo laboral, mientras que para la elaboración de la guía 

tuvimos que sumergirnos en él de lleno. De este modo, con una mayor agenda 

y un mayor conocimiento del futuro laboral que me aguarda, puedo decir sin 

miedo a equivocarme que este trabajo me ha hecho mejor periodista. 

 

 



2.3. Actividades individuales realizadas en el trabajo y, si se da el caso, 

participación en eventos en el aula, fuera de ella y en el blog respecto a 

este trabajo y en los temas de otros grupos. 

En el área que atañe a la materia, la de la comunicación interpersonal, también 

adquirí conocimientos, a través de lecturas y, sobre todo, del contacto con 

estos profesionales. Tan importante como ser válido como periodista es ser 

válido en las relaciones interpersonales, algo que al final marca la diferencia 

entre lo bueno y lo óptimo. 

 

MARTA RODRÍGUEZ SUÁREZ 143 A01 

2.1. 

A nivel individual este trabajo me ha aportado una visión distinta de la 

profesión, abriendo nuevas vías laborales que empecé a plantearme para mi 

futuro. Además, ha sido un proyecto en el que hemos tenido que tratar con 

personas ajenas a la Facultad, hablar con ellos, concertar citas... por lo que 

también me ha servido en ese sentido, aprendiendo cómo tratar con ellos. 

Además, tratándose de un trabajo de campo y en grupo, he aprendido más que 

en otros a convivir con todos los miembros de mi equipo de trabajo 

consensuando las decisiones y aportando cada uno ideas de valor.  

 

2.2. 

En el proyecto que emprendimos yo era muy partidaria de tratar con periodistas 

que se han convertido en sus propios jefes, con la idea de emprender. 

Considerando que en este oficio gran parte del éxito radica en la creatividad, 

¿por qué no aplicarla para la creación de modelos de negocio? Esa idea me 

llevó a ponerme en contacto con Jorge Pan, al que ya conocía. Tenía interés 

en saber si la gente demandaba habilidades que se le presuponen a un 

periodista, si tenía futuro un proyecto que consiste en enseñar a comunicar. 

Otro de los proyectos que me llamaban más la atención iba por la misma línea, 

emprender. Se trata de Última Fila Reportajes. Esos han sido los dos casos de 

los tratados en el trabajo en los que tenía más interés personal y en los que me 

involucré al máximo.  

Más tarde, también me generaron mucho interés otros casos como el de Marta 

Paredes o los medios comunitarios. La comunicación corporativa y los medios 

comunitarios eran campos de los que no conocía mucho y he visto que son 

propuestas de futuro interesantes. La organización grupal versó sobre los 

intereses de cada uno, basados siempre en las líneas que creemos que podía 



seguir el periodismo. En el grupo había un interés por conocer el discurso de 

las instituciones relacionadas con el periodismo, como el Colexio de Xornalistas 

o el Sindicato de Xornalistas de Galicia. A la vez, queríamos contrastarlo con 

los solitarios del oficio, los freelance Héctor Juanatey y Rober Amado. 

 

2.3. 

Investigación de algunos de los casos. Además, me encargué de enviar 

correos. Como grupo todos participamos en la organización de una 

conferencia. 

 

NATALIA SAAVEDRA NIETO 143 A03 

2.1. 

 En este trabajo se nos planteaba crear una salida para la carrera de 

Periodismo. El método que utilizamos para establecer las salidas fueron las 

entrevistas e historias de vida. En los encuentros con los periodistas 

intentábamos que ellos guiaran la conversación hablando de su propio caso 

personal. A través de ellas, conseguí mucha más soltura a la hora de 

desenvolverme en el desarrollo de una entrevista, y de entablar conversación 

con un desconocido. Además, conocer de primera mano las experiencias 

laborales de todas esas personas resulta enriquecedor teniendo en cuenta que 

las salidas profesionales hoy en día son escasas. 

 

2.2.  

Mi aportación individual se basó en contactar con los periodistas e informarnos 

sobre qué salidas estábamos más interesados. También participé en la 

orientación del trabajo a buscar salidas más alternativas que las habituales en 

medios convencionales. Quizá podríamos haber hablado con más periodistas, 

pero no había tiempo material para realizarlas. 

 

2.3. 

 Mi aportación, en este caso, fue para las conferencias. Yo fui la encargada de 

hablar con los dos invitados, Xurxo Salgado y Marta Paredes, para que 

viniesen a dar la conferencia a la clase. Además, tuve que explicarles cómo 

queríamos enfocar la charla para que a los alumnos les resultase más atractiva 



e interesante. También edité el video para el canal BCP de la charla para que 

todos los que estuvieran interesados pudieran acceder a las declaraciones de 

los invitados.  

 

FÁTIMA SOUTO TABOADA 143 A04 

2.1. 

Los conocimientos básicos para el aprovechamiento del trabajo han sido, 

básicamente, los informáticos. La destreza en los buscadores web ha facilitado 

la obtención de ciertos contactos y citas necesarias para poder entrevistar a los 

periodistas necesarios de diversos ámbitos con el fin de contraponer sus 

opiniones acerca de la situación del periodismo y sus opiniones acerca de 

cuáles son las mejores salidas de la carrera en la actualidad. 

Las destrezas conseguidas pasan tanto por la mejora de la habilidad para 

encontrar contactos a periodistas a través de la web y conseguir respuesta, 

junto a la mejora de la calidad de las entrevistas realizadas. Además, se ha 

podido establecer una verdadera comunicación interpersonal con periodistas 

que trabajan de ello y realmente capacitados para dar una visión global de la 

situación de los medios en la actualidad. 

  

2.2. 

El trabajo en general estuvo bien enfocado  a la hora de conseguir los 

contactos precisos pero hubo ciertas entrevistas que quizás sobraron como la 

realizada a Ana Bellón, ya que esta estudió la prensa gratuita y esta ya no se 

puede considerar prácticamente una salida periodística laboral. 

Por otro lado, quizás hubo una mala repartición de las entrevistas, llegando a 

tener varias en una tarde o ninguna en una semana. 

  

2.3. 

Las principales actividades llevadas a cabo fueron el contacto con los 

periodistas y la realización de las entrevistas para descubrir su historia de vida 

y poder observar las distintas salidas periodísticas de la mano de trabajadores 

del sector. Por otro lado, también se recogió por escrito toda la información 

obtenida de la charla impartida por Xurxo Salgado y Marta Paredes y la 

asistencia a las horas lectivas tanto obligatorias y no obligatorias para 



conseguir adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo del 

modo solicitado. 

 

IAGO SUÁREZ PAZ 143 A05 

2.1. 

 Aprender el real significado de la asignatura ha sido vital para realizar esta 

tarea. Una comunicación totalmente dialógica que además de haber creado 

redes como bien hemos conocido nos han aportado capacidad de 

comprensión, nuevas y más reales perspectivas de futuro y, sin duda alguna, la 

estructuración interna de ideas a la hora de desempeñar cualquier oficio o 

labor. Todas las teorías que se derivaban de esta asignatura han cobrado un 

juego especial es nuestro trabajo conjunto que han aportado a cada uno la 

esencia de la materia. Además, poder tratar con personas tan distintas del 

sector ha ido más allá y ha creado un proceso de educomunicación sobre mí 

mismo, y me atrevería a decir sobre todos, que nos ha aportado unas 

competencias aplicables a nuestra vida profesional y estudiantil. 

 

2.2. 

El acuerdo ha sido algo muy patente dentro del grupo con unos movimientos 

que encaminábamos y se tomaban con perfecto y muy positivo consenso. 

Aunque en un principio la comunicación no era un tema que pudiéramos tratar 

ha sido algo de total interés para mí y la aportación que Marta Paredes ha 

hecho para todos nosotros creo que ha supuesto un punto de inflexión muy 

importante que debería abrirnos, creo yo, nuestra visión a todos. También, 

unas veces con más acierto y otras con menos, la especialización ha sido un 

sector de gran interés en mi persona, y es que para llegar a ser bueno en el 

oficio no siempre vale la figura de “todoterreno” sobre todo, sino que el 

conocimiento completo acerca de un sector puede dar la clave de tu vida 

periodística. 

 

2.3. 

La asistencia a las entrevistas de mi grupo siempre que ha sido posible, ya que 

en alguna ocasión estas citas han coincidido y hemos tenido que repartirnos, 

documentación en primer término de los distintos individuos y relación con 

temas de otros de nuestros compañeros de aula. Dentro de los trabajos del 

aula he de destacar la participación activa en creación y explicación de los 



esquemas aportados por el profesor, además de también en los mapas 

conceptuales con sus respectivas explicaciones. También el montaje de vídeo 

para nuestro post grupal que ayudara a conocer de una manera más interactiva 

y visual el avance de nuestro proyecto mediante el visionado de la tarea que 

realizaba mi grupo y el contacto en especial con el grupo de educomunicación 

en su entrevista y seguimiento de Radio Tehuacán junto con el trabajo que 

nuestros compañeros realizaban semana a semana con Carmen Novas y el 

seminario de Periodismo Social 

 


