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Ao comezo do debate definimos un conceptos que ao noso parecer sintetizan o 

contido da obra do autor polaco, así como a relación desta cos apuntamentos. 

Poderíase definir nos seguintes: 

 George Mead afirma mediante o interaccionismo simbólico que o 

concepto de “si mesmo”  fórmase a partir das relación que mantemos 

cos demais. 

 Herbert Blumer apunta que a vida social fórmase a partir dos encontros 

diarios da vida real. Os cidadáns formados paulatinamente en contacto 

cunhas normas e cunha actitude crítica fronte a autoridade. 

 Concepto de metapercepción, isto é, as diferentes interpretacións 

dunha norma ou lei. 

 Heider  dicía que as persoas perciben o entorno, polo que é imposible 

que una persoa perciba finalmente a realidade social. 

 Kapuscinski contrario ao que pretende Jourard, da apertura, a 

disposición individual de deixar que o mundo sexa revelado polos 

individuos a súa maneira. 

 Reflexo de Schütz que defendía que o mundo fundaméntase no 

coñecemento e na experiencia propias. 

 Teoría da acción comunicativa de Habermas, que di que a 

comunicación é un proceso a través da cal os actores, neste caso os 

medios, chegan a acordos, dominan situación e poden transformar a 

realidade. 

 Fálase da imponderabilia, unha rama do código non verbal consistente 

na atención aos códigos non verbais, a todo o que sucede ao noso redor 

para conseguir chegar onde non o fai o ollo humano. 

 Pérdida de finalidades coas que nacera a información derivadas da 

mercantilización da información. Ao igual que Guy Debord, pénsase 

que a información sepárase da cultura, para transformarse nun puro 

interés pola información-espectáculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSIÓN: 

 

-¿Qué pensades sobre o feito de que en moitas ocasións o director 

dun medio non sexa un xornalista? ¿É posible garantizar un bo 

servizo a sociedade se a información non está dirixida por un 

profesional neste campo? 

 

Borja: Es muy complicado porque tiene que ser una persona tan 

completa que sepa llevar a cabo el ámbito periodístico y empresarial al 

mismo tiempo, entonces en muchos casos o es una de las opciones o es 

la otra, porque realmente el medio depende del dinero que se consigue 

mediante la publicidad… 

 

Laura: Eu creo que é como unha contradición, porque realmente o 

medio de comunicación é unha empresa, entón tamén require unha 

serie de principios ou persigue unha serie de fins, que o xornalista dende 

a súa obxectividade non podería conseguir. 

 

Andrea: Creo que no se puede dejar dirigir un medio a un periodista, 

principalmente porque hay que tener unas nociones básicas de cómo 

dirigir una empresa, tratar temas económicos como el publicitario; sin 

embargo, no deberíamos basar la empresa en unos fines económicos 

porque estaríamos dejando de lado los valores que desprende el 

periodismo. 

 

Alba: Yo pienso que es necesario el capital de un inversor, sin embargo 

la empresa la tiene que dirigir alguien con conocimientos de periodismo, 

principalmente porque la nuestra es una profesión que está sometida a 

constantes cambios y avances tecnológicos y en la forma de vender la 

información. Por lo tanto tiene que dirigirla alguien que comprenda lo 

que se está tratando. 

 

Laura: Ese é o principal problema! Que se está primando a empresa 

antes que o xornalismo. 

 

Cristina: Deberíanse fixar en empresas doutros ámbitos, pode haber un 

director que sexa un xornalista e que a empresa estea asesorada por 

unha persoa que leve a cabo a economía e saque a empresa adiante. 

 

Aida: Debería ser sin duda un periodista, en cambio, no uno que lo 

pongan ahí y ya está, sino una persona que haya ejercido desde la base 

y conozca bien la profesión. 

 



Roberto: Resolviendo, el director de un periódico, yo opino que tiene 

que tener nociones de periodismo, no puede ser como el ministro de 

Sanidad de turno que no tiene ni …. idea de medicina. 

 

Juan: Es lo que hablábamos, puede haber asesores o personas que 

ayuden económicamente a dirigir el medio de comunicación, al cabo del 

tiempo incluso pueden llegar a aprender el oficio. 

 

-¿Existe actualmente o cinismo no xornalismo? ¿É un problema 

estrutural ou é solucionable? 

 

Borja: Yo creo que el cinismo va en cada uno, no todas las personas 

pueden ser iguales. Una persona que entra en el oficio siendo cínica, 

creo que incluso puede llegar a serlo más porque entran en juego otros 

factores como el dinero, la familia y mucha gente que está mostrando 

que son muy moldeables en ese sentido, van a acabar siéndolo mucho 

más. 

 

Laura: A maneira de que vaia nunha persoa incide en cómo exercen a 

profesión. Por exemplo, hai veces que non cubres unha noticia de 

primeira man, e polo tanto, non hai rigor xornalístico, eso é o que non se 

pode permitir, o rigor xornalístico ten que estar antes que nada, ou polo 

menos inténtalo. 

 

Aida: Muchas veces este cinismo puede aparecer porque la propia 

empresa no te va a financiar para que viajes a determinado sitio a 

conocer los hechos y tú vas a escribir la noticia a partir de la nota de 

prensa de una agencia, apañándote. No sé si en este punto podemos 

llegar a debatir sobre el concepto negativo de cinismo. Realmente se 

trata de hacerlo lo mejor que sepas, pero muchas veces hay que hacerlo 

lo mejor que te dejen. 

 

Nerea: Pienso que vivimos en una época en la que se ha perdido el 

objetivo principal de la información, que era conocer la verdad. Se está 

llegando a un punto en que tan solo suceden cosas increíbles, lo que se 

conoce como espectacularización de la información y lo que no es de 

este tipo simplemente no entra en la agenda informativa. 

 

Carmen:  En mi opinión muchas veces se trata de un cinismo obligado, 

ya que los medios no buscan la verdad sino solventar sus propios 

intereses, principalmente con una manipulación informativa. 

 



Pedro: Yo creo que el término cinismo no tiene por qué ser negativo. 

Puedes ser muy escéptico y ser un excelente periodista, cinismo no 

tiene porqué ir ligado a periodismo. 

 

Esther: Yo pienso que para dar un poco de crítica de lo que se ve en las 

noticias hay que ser un poco cínico, hay que ser crítico con lo que se ve. 

 

Cristina: No se puede ser cínico en el sentido de que no se puede faltar 

a la verdad. 

 

 

-¿Deben poser os xornalistas, en cambio, empatía? 

 

Todos: ¡Si! 

 

Pedro: No puede estar más reflejada esta empatía que entre 

entrevistado y entrevistador en la obra. En las presentaciones que hacen 

unos de otros por ejemplo. 

 

Borja: Yo creo que hay determinadas historias que no se podrían contar 

sin empatía. A la hora de contar la verdad de una familia que sufre en el 

Tercer Mundo, por ejemplo. Además está muy ligado al libro la 

comunicación interpersonal, que es necesaria en todo momento para la 

relación con las fuentes. 

 

María: La empatía es necesaria porque es muy importante conocer con 

quien hablamos, refiriéndome no al público, sino a las fuentes. El 

entrevistado en este caso debería pertenecer a nuestras vidas más de la 

hora o dos horas que pueda durar la entrevista. 

 

 

 

-¿Dónde está o límite entre a vida e o risco de coñecer a verdade? 

 

Roberto: Realmente esta frontera la debería marcar cada persona, 

porque sinceramente, yo si sé que me pueden llegar a matar por escribir 

determinado artículo o publicar un libro, prefiero no hacerlo. 

 

Aida: Hay cosas que no las haces porque tienes padres o hijos, 

depende de dónde te quieras tu meter o cómo quieras acabar. Hay 

historias de gente que terminó muy mal. 

 



Melissa: Yo creo que ahí también está muy relacionado el tema que 

trata de un periodista que prima el oficio por delante de su familia o que 

prima sus relaciones por delante del trabajo. 

 

-¿A diversidade lingüística favorece ou dificulta a información? 

 

Pedro: Está claro que la diversidad lingüística dificulta la información, 

saber muchos idiomas permite el acceso a muchísimas fuentes, sin un 

mismo código no se puede entablar una conversación profunda. 

 

Borja: Yo creo que el tema del idioma es una dificultad insalvable. 

 

Laura: Eu penso que non se trata simplemente de coñecer o idioma 

senón e saber relacionarte coa xente e buscar outras formas que che 

sirvan de enlace con esta xente. Se queres traballar no ámbito local, 

obviamente, non é un problema. 

 

Cristina: O autor fala que respecto aos problemas de lingua, poden 

utilizarse outros elementos de códigos non verbais para salvar estas 

dificultades. 

 

Roberto: Lo que no puede haber es un estándar para todos los idiomas 

y culturas. 

 

-¿Qué é entonces para vos un bo xornalista? 

 

Esther: Un buen periodista tiene que tener un compromiso social de 

denunciar lo que está pasando e informar sobre lo que importa y no 

sobre lo que te imponen. 

 

Melissa: No libro falan de bos periodistas aos que pasan 24 horas 

pegados á información e traballando. E eu sinceramente, espero ter algo 

máis de tempo para min. 

 

Andrea: Yo creo que eso no se interpreta de esa manera. Si eres 

periodista lo eres en la oficina y fuera de ella. No puedes rechazar ser 

periodista por no estar en tus 8 horas de trabajo diario. 

 

 

-¿Onde se atopan os límites éticos do bo xornalista? 

 

Roberto: Yo creo que en cada uno, cada uno tiene su ética moral y 

debe saber lo que está bien y está mal. A pesar de eso, los límites éticos 

son un concepto bastante subjetivo. 



 

Juan: Claro, es que eso de la moralidad es algo muy subjetivo, para mi 

lo que está mal, para otro no lo está. 

 

Pedro: Yo creo que se puede establecer con la teoría de si el fin 

justificaría los medios o no. 

 

Laura: O ideal sería que houbese un código deontolóxico que todos 

seguísemos, pero eso é imposible. 

 

 

 

 


