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Introducción

Esta memoria comprende el documental final del trabajo realizado por parte del Grupo del

Blog a lo largo de los últimos tres meses para la asignatura Comunicación Interpersonal y

Comunitaria.

Un documento en el que se entremezcla el trabajo ya compartido con el profesor durante las

tres fases establecidas, así como información nueva como resultado de una valoración general

de la asignatura desde el prisma de la experiencia completa.

El resultado visual y tangible de todo el trabajo realizado tiene como soporte el blog del

Observatorio Ciudadano de Comunicación. En él, los distintos Grupos de Trabajo han

compartido el resultado de sus esfuerzos, mientras que desde el Grupo de Blog hemos

intentado ofrecerles las herramientas necesarias para ello, así como toda la ayuda que nos ha

sido posible.

a) Tema desarrollado por el grupo
Establecimiento de las relaciones interpersonales y creación de una comunidad

El tema tratado por nuestro grupo fue la gestión del blog del Observatorio Cidadán de
Observación, para lo que debíamos buscar su correcto funcionamiento a través de las
relaciones interpersonales establecidas por los diferentes grupos de trabajo. Esto incluye las
relaciones de los grupos con sus respectivas agendas, las relaciones internas del grupo de
trabajo, las establecidas entre distintos grupos de trabajo y las relaciones establecidas con el
Grupo del Blog. Y por supuesto, además de estas relaciones interpersonales, también era
fundamental crear entre todos un ambiente comunitario en el que poder trabajar de la mejor
manera posible.

Para conseguir este objetivo, todos y cada uno de los miembros del Grupo del Blog tuvimos
que cuidar nuestras propias relaciones con el resto de compañeros desde el primer momento.
Al inicio, el adecuado desarrollo del tema a lo largo del curso se planteaba bastante
complicado, ya que por una parte debíamos afrontar los posibles problemas derivados de la
pandemia, y por otra, tanto para nosotros como para el resto de grupos, este modelo de
trabajo era algo totalmente nuevo, ya que la mayoría no habíamos tenido experiencias
similares antes. Esto pudo generar algunas complicaciones, ya que existía una cierta
sensación de incertidumbre sobre lo que tendríamos que afrontar, algo que se fue resolviendo
con la práctica a medida que avanzaba el curso. De esta manera, con el paso de las semanas y
el avance de la fase de procesos, los grupos fueron adaptándose a la realización de las



diversas actividades y publicaciones, lo cual facilitó mucho la comunicación que debían
realizar entre ellos y también con nosotros.

Como se mencionó con anterioridad, la pandemia fue una de las complicaciones que se
plantaba frente a nosotros, y si bien es un tema que se desarrolla más adelante, es necesario
dedicarle una mención en este punto, ya que es innegable que de una u otra manera afecta al
desarrollo de las relaciones interpersonales, ya que no es lo mismo que dos personas se vean
cara a cara que que lo hagan a través de una pantalla, o en gran parte de los casos, que se
comuniquen mediante mensajes de texto. Por lo tanto, quizás la plena consecución de nuestro
objetivo habría resultado mucho más sencilla si las circunstancias no hubieran sido tan
desfavorables. Aunque, a pesar de esto, gracias al esfuerzo de todos fue posible mantener
unas buenas relaciones interpersonales y comunitarias.

Sin embargo, no todo puede ser perfecto y por supuesto las relaciones interpersonales no son
ninguna excepción. Después de todo, en las relaciones siempre hay personas que ponen más
de su parte que otras, algo que llevó incluso a que un grupo de cinco pasase a ser de cuatro,
con todo lo que ello implica, y desde luego, sería arriesgado pensar que este caso haya sido el
único solo por ser el más notorio. Pero, al margen de esto, podemos concluir, que si bien la
implicación no ha sido perfecta, pues nunca lo es, sí que ha sido notable.

Por otra parte, la comunidad creada a partir de las relaciones entre el conjunto de los grupos y
sus respectivos miembros resulta bastante interesante. Antes de nada, cabe aclarar que la
creación de una comunidad no es algo que se haya hecho desde cero hasta este momento, ya
que al fin y al cabo, la mayor parte de nosotros ya nos conocíamos desde antes de empezar,
debido a que compartíamos aula desde el curso pasado y no es como si esta asignatura fuese
una burbuja en la que todo tipo de comunicación partiese de cero. Sin embargo, a pesar de
que el trabajo y las relaciones hayan sido correctos, es cierto que la escasez de comentarios
en las publicaciones del Observatorio no ayuda a crear sensación de comunidad. En base a
esto, podemos decir que ha faltado un pequeño paso para llegar a transmitir lo que nos habría
gustado a todos.

Organización del trabajo en los grupos e intervención del Grupo del Blog en su
funcionamiento

Como mencionábamos antes, la implicación no ha sido perfecta, pero aún así, creemos que el
trabajo de los grupos ha sido más que adecuado. Pese a ello, al trabajar en grupo siempre
pueden surgir problemas de diversa índole, ya sean a nivel relacional o simplemente dudas de
cualquier tipo. En este punto, creemos que la intervención de los miembros del Grupo del
Blog ha sido de mucha ayuda para solucionar cualquier tipo de cuestión o para que los grupos
de trabajo pudieran apoyarse en nuestras opiniones respecto a cualquier tipo de tema
referente a la asignatura. Al final, nuestra visión era bastante global, ya que nos habíamos
relacionado con todos los grupos, y eso podía ayudarnos a dar ciertos consejos en base a
nuestra experiencia. Además, si por lo que fuera uno de nosotros no tenía el conocimiento



adecuado para algún tema, siempre podíamos apoyarnos mutuamente para así tener un mejor
trato con el resto de grupos.

Facultades y conocimientos adquiridos

Como adelantamos en el punto de las relaciones interpersonales, al comenzar a afrontar esta
asignatura la mayor parte de nosotros nos encontrábamos con la dificultad añadida de no
haber participado nunca en un proyecto de las características del Observatorio Cidadán de
Comunicación, ya que se trataba de un modelo de trabajo que implicaba la participación de
todo el aula para crear un único proyecto. Y si bien el trabajo en equipo es algo a lo que
estábamos acostumbrados a pequeña escala, no todos lo habíamos hecho a este nivel. Es muy
probable que esto nos haya aportado una mayor capacidad para la gestión del trabajo
colectivo y para valorar lo complicado que puede llegar a ser llevar un medio de
comunicación.

Sin embargo, al habernos volcado tanto en esto, quizá se eche en falta la obtención de un
mayor conocimiento teórico sobre lo que es la materia, porque no hay duda de que los bienes
relacionales son positivos y que mediante la práctica se aprende, pero también es cierto que
con la gran cantidad de publicaciones en las que se trataron temas sociales de gran relevancia,
muchos de los grupos han podido sentir, sobre todo al principio, que no habían aprendido
nada nuevo que aplicar en ellas realmente, si no que aplicaban lo que ya conocían. Esta falta
de nuevas nociones a la hora de tratar las publicaciones podría ser uno de los principales
factores que ha causado el problema de enfoque que estas han recibido al no darle a la agenda
el protagonismo que se le debe dar, aunque desde luego, esto es algo que se puede añadir a
otros factores como el desconcierto general del inicio.

A mayores, se puede destacar el valor que aportan las publicaciones, que en general tratan
temas sensibles y de gran interés. La propia participación en ellas, junto con las lecturas que
hemos realizado de las demás nos han aportado algo, debido a sus temáticas, que no se
encuentra a menudo en un medio más convencional. Por lo tanto creemos que lo realmente
valioso no es solo lo que podamos haber aprendido durante su elaboración, sino el hecho de
haber generado un contenido útil y de valor para cualquier persona que pueda acceder a él.

b) Organización del Grupo

Este grupo está compuesto por ocho personas, cuyas funciones están divididas en cuatro áreas

distintas: coordinación, edición, diseño y difusión. El reparto entre estas tareas fue el

siguiente. Estas se adjudicaron tras acuerdos previos y la conformidad de todas las partes

implicadas a través de propuestas entre los propios seminarios y reuniones por Teams con el

profesor de la asignatura, Marcelo:

·         Coordinador del Seminario 1: Mateo Alvarellos Docampo.



·         Coordinador del Seminario 2: Iván Novegil Cancelas.

·         Coordinador del Seminario 3: Paula Pérez Ferreira.

·         Difusión: David Sánchez Rodríguez.

·         Diseño: Claudia Taboada Cousillas y Marta Rey Castaño.

·         Edición: Alejandro López Iglesias.

·         Coordinador General: Jacobo León Calviño.

Roles e comunicación entre os membros do Grupo.

El Grupo del Blog comprendió hasta cinco roles distintos: coordinación, edición, diseño y

difusión. Los Coordinadores de Seminario se encargaron de las relaciones y cuestiones dentro

de su propio seminario, principalmente con el Coordinador de cada Grupo de Trabajo. Estos

Coordinadores ejercieron, además, el rol de editor, con la mención especial de un editor a

mayores en el Seminario 2 que cumplió dichas funciones y que sirvió como apoyo en todo

momento. Estas funciones giraron alrededor del cumplimiento del Libro de Estilo y la

correcta elaboración de los textos para su publicación, entre otras.

Como hemos reiterado en informes previos, la comunicación entre los componentes del

Grupo de Blog fue continúa desde que se establecieron los roles tras la celebración de una

reunión al principio de la materia, momento tras el cual se creó un grupo de WhatsApp [1]

que serviría como principal mecanismo de comunicación. La ausencia de presencialidad

dificultó mucho esta comunicación, aunque la consideramos como positiva teniendo en

cuenta las limitaciones propias de la pandemia y la situación personal de cada uno.

Comunicación con el profesor

Se llevó a cabo por distintos formatos: correo electrónico, Teams, WhatsApp, teléfono y, en

menor medida, presencial en momentos muy puntuales, especialmente por parte del

Coordinador del Blog.



Así, consideramos que la comunicación, en cuanto a cantidad y alternativas, fue constante,

aunque el ruido propio del mundo digital lastró su calidad. Su disposición fue buena, en

general, a la hora de atender dudas, resolver cuestiones o establecer tutorías. Del mismo

modo, creemos que faltó claridad por su parte en ciertos aspectos de las directrices a seguir,

lo cual también afectó al trabajo de los compañeros de los Grupos de Trabajo, pues no

comprendían del todo bien lo que se les pedía.

A mayores, echamos en falta la existencia sólida y segura de una plataforma de comunicación

y entregas que facilitara los comunicados generales a la clase y el envío de los trabajos al

profesor. Creemos que el Campus Virtual, para este tipo de cuestiones, es la mejor alternativa

existente. Un comunicado por el Campus Virtual realizado por el profesor está a la vista de

todo el alumnado. Si es un alumno el que recibe este encargo y lo comunica por WhatsApp,

es posible que no todos lo reciban.

Así, insistimos en la necesidad del uso del Campus Virtual en todo el tema referido a

notificaciones y comunicados para todo el aula.

Comunicación con los Grupos de Trabajo

Cada componente del Grupo del Blog tuvo un mayor contacto con los compañeros de su

propio seminario, teniendo en cuenta las limitaciones de presencialidad y la coincidencia de

horarios con dichos seminarios.

El método estándar de comunicación fue colaborativo: cualquier tipo de comunicación seguía

un camino ascendente o descendente. Si la comunicación era para los GT, esta partía desde el

GB o el docente. En caso de ser una duda de un GT, esta ascendía hasta el GB o profesor en

caso de que los Coordinadores de Seminario no pudieran dar una respuesta, no fuera

competencia directa suya o precisara de un consenso entre el GB.

Como en los anteriores apartados, la comunicación se basó principalmente en el WhatsApp,

aunque también se llevaron a cabo reuniones periódicas por Teams para un contacto más

continuo, llevar un seguimiento para conocer el estado de cada GT en diversos ámbitos

(agenda, publicaciones, problemas,...) y obtener información de cara a nuestros posteriores

informes y tareas.



Tareas realizadas en común

Cabe destacar que prácticamente toda decisión importante o que incumbiera al

funcionamiento general del blog precisó del aporte, opinión y consenso de todos los

componentes del Grupo del Blog. Cada Coordinador de Seminario podía tomar decisiones

propias en su Seminario sin consultarlo con el resto del grupo si estas se ceñían a procesos

previamente decididos y establecidos como el Libro de Estilo o la Guía, o asuntos zanjados

en reuniones ya realizadas.

Así, cada rol presentó sus propias funciones, tareas y encargos, pero todos surgieron de una

puesta en común en general. De este modo, citamos varias de esas tareas: lectura,

modificación y subida de una nueva edición del Libro de Estilo [2], modificación de los

menús y mejoras estéticas y técnicas del blog o el calendario de publicaciones [3], el cual, al

igual que el Libro de Estilo, pasó también por el filtro del resto de compañeros de asignatura.

En todo esto se profundiza en los tres puntos siguientes, correspondientes a las tres fases de la

asignatura. No obstante, no deja de ser información ya trasladada al profesor en los

respectivos informes entregados con anterioridad.

c) Fase de Propuestas

Esta fase se prolongó desde el inicio de la asignatura hasta el 8 de marzo, fecha fijada entre

Grupo de Blog y docente para la entrega definitiva de las propuestas de los GT, aunque

algunas se demoraron hasta más allá del 20 de dicho mes.

La comunicación entre profesor, componentes del grupo de blog y los distintos grupos de

trabajo ha sido constante y fundamental para el cumplimiento de los objetivos marcados y la

planificación de la fase de publicación. La comunicación ha seguido los siguientes soportes:

presencialidad, correo electrónico, Teams, llamada telefónica y WhatsApp.

En primer lugar, nos centramos en revisar el trabajo realizado durante el pasado curso para

entender el funcionamiento del blog, comprobar su estructura y estudiar posibles

modificaciones de cara a estos meses. Así, el profesor nos envió la ‘Guía Breve CIC 2021’,



que incluye los objetivos de la asignatura, su distribución, el carácter de la asignatura y los

recursos disponibles. Una Guía que sería actualizada por el docente más adelante con un par

de correcciones con base en errores habituales detectados en las primeras publicaciones y

todas las pautas a seguir en la elaboración de las Memorias de la última fase.

Paralelamente, descargamos la versión del Libro de Estilo utilizado el pasado curso y

procedimos a su revisión, modificación y actualización después de las propuestas realizadas y

consensuadas por todo el grupo del blog. Estos añadidos señalaron a la accesibilidad, la

extensión de los contenidos y el procedimiento de publicación. Ambas cosas, tanto la Guía

como el Libro de Estilo fueron enviados a todos los alumnos para que aportaran ideas y

mostraran su acuerdo. Posteriormente serían explicados a todos los alumnos, así como los

objetivos de la asignatura, en una reunión por Teams con el coordinador de cada seminario.

En todo este proceso sería fundamental la presencia de Edición, pues de él depende el

conocimiento de las nociones básicas de publicación que serán puestas en práctica a

posteriori. A pesar de la incidencia en este Libro de Estilo, su cumplimiento no fue pleno

durante la Fase de Publicaciones.

Tras una serie de conversaciones entre profesores, grupos de trabajo y grupo de blog se llegó

a la conclusión de concretar las siguientes modificaciones: unos criterios según el tipo de

publicación (reportaje, entrevistas, etc.), la incorporación en la parte de etiquetas ante la

necesidad de incluir únicamente la del grupo en cuestión en cada publicación e incluir la

autoría en los artículos.

Desde diseño se establecieron las bases de esta nueva edición, se actualizaron los menús para

dejar hueco a los nuevos contenidos, se desplazaron los antiguos a la pestaña ‘O

Observatorio’, se actualizó el Libro de Estilo y se revisó la distribución de elementos del

blog, apostando por la sencillez, la estética y los colores que ya presentaba.

En las últimas semanas de esta fase, en referencia al diseño, se mejoraron, corrigieron,

modificaron o incluyeron los siguientes conceptos: trasladar las presentaciones de los grupos

de trabajo a sus respectivas pestañas de ODS, enlazar los contenidos publicados a sus

respectivos objetivos incluidos en el menú ‘OCC 2021’ [4], se revisó en ‘Materiais’ todos los

enlaces muertos (que no dirigían al contenido mencionado), se puso en marcha el eliminar las

etiquetas de cursos previos, incluyendo aquellas que, en este curso, se utilizaron de forma

indebida de acuerdo al Libro de Estilo. También se eliminó el widget de comentarios de la



barra lateral para ser ubicado en el pie de página, así como el widget de etiquetas en dicho pie

de página.

Así, el blog ha quedado completamente operativo para su utilización por parte de los grupos

de trabajo a pesar de las propias limitaciones de esta versión de WordPress. Los errores

detectados parten de las limitaciones propias de la versión gratuita y giraron, en su mayoría,

alrededor de los permisos para editar o situar una imagen destacada. Se procedió a acometer

una serie de modificaciones en el menú para vincular cada contenido con su objetivo OCC.

Igual de importante ha sido el trabajo previo de difusión. Se ha diseñado una estrategia que

fue distribuida entre los grupos de trabajo, el Grupo de Blog y el tutor a través de un

documento [5]. Además, se recuperaron las claves de redes sociales (Twitter, Facebook,

Instagram y YouTube) para poder mantener el trabajo, contactos, interacciones y conexiones

previas. En este punto también fue necesario el consenso de los grupos con objetivos en

conflicto para adoptar actividades comunes que facilitaran el trabajo grupal.

El coordinador de difusión se ha coordinado con los encargados de difusión de los distintos

grupos de trabajo para que cada uno de ellos tenga el acceso a las redes sociales y pueda

publicar directamente en ellas.

d) Fase de Procesos

La fase de propuestas estaba fechada hasta el 8 de marzo aunque el día 19, fecha de entrega

del informe de propuestas definitivo, algunas propuestas de los Grupos de Trabajo no estaban

del todo definidas.

Así, la Fase de Publicación como tal dio comienzo de manera oficial el 16 de marzo, día en el

que la primera publicación fue subida al blog, correspondiente esta al Grupo S3C bajo el

título ‘A transformación da migración no tempo’. Las fechas de cada publicación fueron

establecidas mediante propuesta presentada por cada Grupo de Trabajo. Recibidas estas por

los Coordinadores de cada Seminario fueron trasladadas al Grupo de Blog. El coordinador del

mismo estableció un calendario ‘definitivo’ [6] que fue compartido nuevamente a los Grupos

de Trabajo para su aprobación y, tras esto, enviado al profesor para que tuviera constancia de

ello.



Del mismo, varias publicaciones finalmente vieron modificada su fecha previo aviso al

Coordinador de Seminario correspondiente y al Coordinador del Blog. No se pusieron pegas

a estas modificaciones ya que el tiempo era bastante reducido y la carga de trabajo de otras

asignaturas también supuso un importante condicionante, así como la propia situación general

derivada por la pandemia.

Así, tanto publicaciones como actividades se fueron realizando y publicando hasta la fecha de

cierre de la fase, concretamente, el 7 de mayo a las 14:00 horas. Superada esta, había orden

desde el Grupo de Blog y el profesor de no recibir, editar ni publicar más artículos.

El trabajo del Grupo de Blog se limitó a sus propios roles aunque en momentos puntuales

cada componente ha realizado tareas propias de otros como respaldo y apoyo. No supuso un

problema ayudar a los demás en casos concretos o en momentos en que, por un motivo u

otro, esa persona no podía atender esa incidencia.

En esta fase, la comunicación entre todos los componentes del Grupo del Blog, los Grupos de

Trabajo de cada Seminario y el profesor ha sido todavía más habitual y necesaria para

cumplir los objetivos marcados, trasladar correcciones, compartir comunicados importantes y

resolver dudas de todo tipo, ya sea de la parte técnica, de los plazos, de las propias de las

publicaciones u otras consultas.

La comunicación se ha basado en distintos formatos, medios, soportes y dinámicas:

WhatsApp, correo electrónico, Teams, llamadas telefónicas, las propias clases programadas y

reuniones puntuales con el profesor para tratar ciertos temas concretos tales como el rumbo

del blog, solucionar incidencias o resolver cuestiones varias relacionadas con las Memorias y

los Informes. A mayores, como Grupo de Blog, hemos realizado reuniones mediante Teams

con los Seminarios para comprobar de primera mano cómo han llevado las publicaciones, las

actividades, los acuerdos con otros grupos y las relaciones con la agenda, así como todos los

problemas que se hayan encontrado.

La comunicación entre el Grupo de Blog ha sido constante y prácticamente diaria, tratando de

forma general los principales asuntos que de una forma u otra afectaban al blog y a la

asignatura. Al estar encuadrados en roles, horarios y Seminarios distintos, las principales

relaciones alternativas se han dado entre los componentes del Grupo de Blog encuadrados en

el mismo Seminario. Algo normal, teniendo en cuenta la coincidencia en clase y horarios y la

situación actual de pandemia. Consta también que, además del grupo general de WhatsApp,



ha habido comunicación directa entre componentes del Grupo del Blog para cuestiones muy

concretas. De manera presencial, muy poca, fruto de las limitaciones aplicadas.

También nos consta que la relación del Grupo del Blog con los Grupos de Trabajo ha sido, en

general, buena en cuanto a receptividad aunque con un feedback bastante bajo, como ha sido

en el caso de las reuniones grupales programadas. No hace falta añadir que el nivel de interés

y participación ha sido muy dispar y que resulta imposible conocer toda la situación al 100%.

Sí que se hubiera agradecido una mayor participación a distintos niveles y el cumplimiento de

asuntos varios como el Libro de Estilo. Pero visto lo visto con el panorama general propio de

la asignatura, su enfoque mejorable y la pandemia, podemos darnos por satisfechos. También

nos costa de ciertos problemas de reparto de tareas en algunos Grupos de Trabajo, así como

cierta frustración al no existir una concepción clara de la asignatura mientras las semanas se

sucedían.

Comprendidos y zanjados ya los entresijos propios del funcionamiento del blog en la anterior

fase, en esta nos centramos de forma más sustancial en realizar las acciones necesarias para

que los contenidos fueran subidos de acuerdo al Libro de Estilo fijado. A pesar de incidir en

la lectura del mismo, se sucedieron prácticamente hasta el final de la Fase de Publicación

errores tales como la falta de etiquetas, la errónea categorización, ausencia de foto de

encabezado o fallas en los enlaces y la referencia mediante las normas APA.

En el caso concreto de las fotografías de encabezado estuvimos sujetos a las limitaciones

propias de la versión gratuita de WordPress en lo que a permisos se refiere, siendo el Grupo

de Blog los encargados, en primera instancia, de añadirla y, posteriormente, un encargado de

cada Grupo de Trabajo tras ser modificado su rol dentro del blog a uno superior para que él

mismo pudiera añadirla.

En el caso de detectarse los errores, cada Coordinador de Seminario y el propio profesor se

encargaron de trasladarlas a los Grupos de Trabajo para la corrección de los mismos o incluso

la retirada temporal del mismo en caso de carencias más graves. Insistimos como Grupo de

Blog en nuestro parecer del error que supone el hacer las correcciones a posteriori. La

seriedad, coherencia y veracidad del blog se ven afectadas pues el material ya ha sido

difundido durante un tiempo determinado antes de su corrección. Pero hemos seguido la

imposición del profesor a pesar de que el Libro de Estilo recogía lo contrario tras haberse

llegado a un acuerdo de forma consensuada. Algo que hubiera servido también para



neutralizar todas esas carencias fruto de que algunos alumnos hayan repetido los errores por

no leer y seguir el Libro de Estilo.

Desde diseño también apoyaron esta fase mediante su participación directa en la toma de

decisiones, la participación en las reuniones y las necesarias actuaciones técnicas en el blog

para facilitar su uso. Principalmente ambas compañeras reforzaron el trabajo de la

Coordinadora del Seminario 3 al estar encuadradas en dicho seminario, participando

activamente en la resolución de dudas y cuestiones. Ambas trabajaron conjuntamente en ello

y se repartieron las tareas. Además, también tuvieron que contactar directamente con el resto

de Seminarios para trasladar las directrices para crear una pestaña nueva en el Menú con

todos los colaboradores participantes en las publicaciones. Esta pestaña fue incorporada al

menú.

Como mención aparte, los artículos situados en destacados en el blog fueron cambiándose de

manera puntual, dando paso a los más recientes e intentando intercalar temáticas distintas

para ofrecer mayor variedad.

En esta Fase de Publicaciones, además, las compañeras de Diseño realizaron las siguientes

acciones: trasladar la pestaña de de coordinación a ‘O Observatorio’, incluir los nombres de

los grupos en el apartado OCC 2021, situar las presentaciones de los Grupos de Trabajo en

dichos apartados, revisar los comentarios recientes y eliminar las etiquetas antiguas para

poder delimitar las del presente.

Una vez asimiladas las líneas generales de la estrategia de difusión, nuestro compañero

encargado de estas funciones asesoró, revisó y analizó las publicaciones compartidas por

redes. Cada Grupo de Trabajo fue el encargado de subir las publicaciones compartidas por

redes, previo aviso al Coordinador de Difusión del Grupo de Blog de lo que iban a compartir

y cómo para verificar que se adaptaban a las exigencias del Observatorio.

Al igual que el resto de componentes del Grupo del Blog, Difusión mantuvo reuniones

grupales dentro de su Seminario 1 y también con el resto de difusores de los Grupos de

Trabajo de manera individual para conocer su relación con la agenda en lo que respecta al

feedback. El poco tiempo disponible y el limitado tamaño de las redes sociales propias del

blog, desencadenó en que el nivel de participación de la agenda fue reducido. Además, al

igual que para el caso de los responsables de actividades, se puso en marcha en marzo un



grupo transversal con los distintos responsables de difusión, el responsable de la materia y los

coordinadores de seminario.

De manera concreta, las publicaciones se dividen de la siguiente manera: 76 de Instagram, 62

hilos en Twitter, 68 publicaciones en Facebook y 12 publicaciones en YouTube. En todas se

han respetado las pautas de la estrategia de difusión y no hizo falta bloquear ninguna salvo

unas infografías al comienzo de la fase al no ser consideradas apropiadas.

La red que más obstáculos presentó fue YouTube. Tras el problema con la contraseña

explicado en el Informe de Propuestas, la cuenta tuvo que ligarse al teléfono del Coordinador

de Difusión, lo cual supuso una cierta molestia para los difusores a la hora de acceder a la

cuenta, teniendo él que verificar su acceso uno por uno. No obstante, no supuso un problema

mayor.

e) Fase de Memorias

La Fase de Memorias propiamente dicha comenzó el 29 de abril tras la realización de una

primera reunión general con el profesor para explicar la metodología y resolver dudas. Así, la

parte inicial de la Fase de Memorias coincidió con el tramo final de la Fase de Publicaciones,

finalizada el 7 de mayo. No obstante, hubo tiempo suficiente.

El plazo de entrega de las Memorias Individuales se estableció hasta el 13 de mayo a las

14:00 horas, mientras que el de las Memorias de Grupo para los Grupos de Trabajo se había

fijado para el 17 de mayo a las 14:00 horas. Estas fechas fueron establecidas tras una reunión

previa entre el Coordinador del Blog y el profesor, ampliando las recogidas en la Guía

elaborada por el último. Esta Guía incluye todo el procedimiento, metodología y pautas de

entrega de las memorias finales. El Coordinador del Blog actualizó las fechas en dicha Guía y

subió una nueva versión al Drive, además de ser compartida por los Seminarios para su

notificación.

Las plataformas de entrega seleccionadas fueron el Campus Virtual y el correo electrónico

del profesor. A mayores, las Memorias de Grupo también fueron recibidas por los

Coordinadores de Seminario, el Coordinador del Blog y las compañeras de Diseño, en última

instancia. La función de estas últimas fue el subir las Memorias Grupales, así como el Anexo

correspondiente, al blog, como estaba fijado por el docente.



El solapamiento previamente mencionado entre las Fases de Procesos y de Memorias durante

su tramo final permitió que reuniones o comunicaciones realizadas para tratar una de ellas

sirvieran también para resolver cuestiones y obtener información de la segunda.

Así, las reuniones telemáticas realizadas los días 15 y 16 de abril con los Grupos de Trabajo,

y divididas por Seminario, marcaron el punto de partida de comunicación. Posteriormente, el

profesor fijaría otras reuniones los días 29 y 30 del mismo mes, donde profundizaría en las

cuestiones de las Memorias Individuales y Grupales, y resolvería las dudas que existieran.

Igualmente, todas las pautas estaban recogidas en la Guía correspondiente, publicada por el

docente y posteriormente actualizada en cuanto a fechas de entrega se refiere. Sería a partir

del 7 de mayo, último día de la Fase de Publicaciones, cuando los Grupos de Trabajo se

sumergirían de lleno en sus memorias.

Nuestro enfoque durante este proceso fue el mismo que el resto. La comunicación se

mantuvo principalmente por medios telemáticos y con un mayor peso de cada miembro del

Grupo del Blog en su propio Seminario. Los Grupos de Trabajo trasladaron sus cuestiones y

dudas a sus respectivos Coordinador de Seminario para ser zanjadas. En caso de no poder ser

así directamente, la consulta pasaría al Grupo de Blog para su planteamiento y resolución.

A pesar de la existencia de una guía, se comunicaron diversas dudas puntuales tales como el

formato de inserto de los anexos (si usar enlaces, el texto completo, capturas del trabajo

mencionado, etc.), el nombre de los archivos o cuestiones más generales acerca de cómo

enfocar un punto en concreto. Nos consta que tanto el Grupo de Blog, como los

Coordinadores de Seminario y el profesor fueron consultados para solucionar estas dudas.

De este modo, nuestro rol en este proceso fue más de apoyo o soporte, ya que las Memorias

no son más que una recopilación previa del trabajo de cada uno, a nivel individual y grupal,

por lo que las cuestiones a aclarar eran más propias de formato o enfoque. Igualmente, nos

consta que se atendió a cualquier cosa que surgiera. En el caso de las compañeras de diseño,

ellas tuvieron la función principal de subir las Memorias Grupales y sus Anexos al blog.

Así, podemos afirmar que los roles propiamente dichos de los miembros del Grupo del Blog

se vieron desplazados en este trabajo, pues todos, de una manera u otra, o como ya hemos

recogido en otros informes previos, nos involucramos en funciones ajenas y aportamos

nuestro granito de arena para intentar que la comunicación fuera correcta y los Grupos de

Trabajo pudieran cumplir con su cometido.



Para la realización concreta de la Memoria de Grupo se realizó una puesta en común con la

visión de cada componente acerca de cada uno de los puntos tratados. Cada miembro del GB

enumeró varias cuestiones que después se unificaron para incluir aquellas que resultaban

relevantes o compartidas por la mayoría del grupo. En el caso de los epígrafes

correspondiente a las tres fases, este consenso había sido realizado con anterioridad en el

momento de la elaboración de su respectivo informe, el cual ya había partido de información

conjunta.

f) Grupos de Trabajo

i) Seminario 1

S1A - Educación Rural

Enfocaron su actividad en la crítica y visibilidad de las escuelas rurales. Tenían un

buen número de fuentes y mantuvieron una buena relación con todos ellos. Tuvieron

la suerte de poder realizar diversas actividades y encuentros con fuentes presenciales,

visitas a colegios y charlas in situ con los directores. Sin embargo, la mesa redonda

consensuada con el Grupo S1B tuvo que ser realizada de manera telemática. Fueron

muy activos en actividades, como el uso de las redes sociales o la publicación de

carteles por Santiago.

S1B - Educación Rural

Al igual que el grupo anterior, se enfocaron en el abandono de las escuelas unitarias y

y dar voz a ese problema. Tenían una buena agenda y llevaron a cabo muchas

actividades, como una mesa redonda junto con el Grupo S1A.

Las publicaciones fueron buenas en general. Encontraron el mismo problema que el

S1A, la imposibilidad de reunirse con algunas fuentes, pero lo resolvieron de la

misma manera, ya que conocían a algunas de ellas antes del inicio del curso.



S1C - Vida Submarina

Buena calidad de publicaciones. El estilo y enfoque fue más que correcto salvo por

alguna corrección menor. Mezclaron algunas de estas publicaciones de cosecha propia

y declaraciones de fuentes de la agenda, con otras más interactivas en las que

introdujeron mapas indicando los puntos más contaminados de los ríos y los

principales problemas de estos.

S1D - Igualdad de Género en el Hogar

Tuvieron que incrementar el número de fuentes iniciales ya que la cantidad inicial se

presentó escasa. Mezclaron expertos en el tema con experiencias más personales y sin

tanto conocimiento práctico.

En general, las publicaciones estuvieron bien salvo algunas que tuvieron que ser

editadas por no incidir en la agenda, lo cual fue resuelto de manera sencilla. El vídeo

realizado fue bastante bueno. Además, este año las clases de edición de vídeo

pudieron verse afectadas, lo que incrementa su valor.

S1E - Educación y Diversidad Funcional

Al igual que el Grupo S1D, presentaron una cantidad inicial de fuentes en su agenda

que tuvo que ser aumentada. Combinaron varios puntos de vista muy interesantes,

desde profesionales capacitados hasta personas de a pie con las necesidades especiales

tratadas en el objetivo, aportando un enfoque interesante. Solo se realizó alguna

edición o correcciones menores en las publicaciones, bien realizadas desde el

principio.

También realizaron mapas interactivos en la línea del Grupo S1C, los cuales

señalaban los puntos de acceso para personas con necesidades especiales en los

Campus Norte y Sur.

ii) Seminario 2



S2A - Vida Submarina

Cerró la fase de publicación con un margen bastante holgado de tiempo, lo que denota una

eficaz organización y una particular actitud de ajuste al calendario que se nos había

propuesto, con las salvedades que también se nos comunicaron debidamente con antelación

suficiente para cursar la modificación oportuna. No se ha apreciado ningún problema de

comunicación interna que haya podido lastrar el trabajo durante la materia. La comunicación

con las fuentes, como ya se detalló para el caso de la totalidad del aula, se considera

aceptable, con el añadido de que existía la intención de hacer un círculo de lectura cuya

ausencia se basó, en nuestra opinión, en motivos fundamentados, habida cuenta, además, de

la carga de trabajo de otras materias, que ya se hizo constar anteriormente en la presente. No

hay ninguna evidencia ni sospecha que nos pudiese sugerir un reparto desequilibrado de las

tareas propias del grupo, todos sus integrantes parecen cohesionados como equipo.

La memoria se compuso atendiendo a un reparto de epígrafes para cada uno de los

integrantes del GT. La orientación y ajuste al tema del grupo fueron adecuados en todo el

proceso de trabajo. Las sugerencias remitidas por el profesor y la coordinación de seminario

fueron atendidas y, en su caso, aplicadas de forma pertinente, incluida la reformulación por

completo de la propuesta, que en un principio se relacionaba con el ODS 16.

S2B - Igualdad de género

El cierre de la fase de publicación se produjo con muy poco margen respecto del plazo para

ello, teniendo que dar por concluida la actividad del grupo con 6 publicaciones en lugar de las

7 previstas, añadiéndose a esta situación una notable desatención durante toda la fase al

calendario que ellos mismos habían propuesto. Tal y como consta en su MG de forma

sucinta, comunicaron como agravante de esta situación límite la falta de participación de un

miembro del grupo. Así y todo, cuenta con recursos suficientes para justificar el trabajo

realizado durante la materia y los resultados adquiridos. La comunicación y cohesión grupal

de los cinco miembros que, según ellos, sí participaron en las actividades, se considera

correcta.

La memoria se compuso a partir de las memorias individuales atendiendo al acuerdo grupal.

El grupo se mantuvo dentro de unos márgenes razonables de orientación y ajuste al tema.



Durante todo el proceso de trabajo las sugerencias remitidas por el profesor y la coordinación

de seminario fueron atendidas y, en su caso, aplicadas de forma pertinente. Pese a ello,

consideramos oportuno destacar la inconsistencia en relación con los acuerdos entre su

memoria y los datos en poder del grupo del blog, al que solo se le comunicó un acuerdo con

el grupo S2D, ninguno con el S1D.

S2C - Trabajo decente y crecimiento económico

El cierre de la fase de publicación se produjo con un margen suficiente de tiempo, pese a la

doble re-edición de la última publicación por indicaciones del docente. Las fuentes, aunque

no se constituyeron en círculos de debate como sería aconsejable, fueron variadas y

pertinentes. No se ha apreciado ningún problema de comunicación interna que haya podido

lastrar la fase de memorias. No hay ninguna evidencia ni sospecha que nos pudiese sugerir un

reparto desequilibrado de las tareas propias del grupo.

La memoria se compuso atendiendo a un reparto de epígrafes para cada uno de los

integrantes del GT. La orientación y ajuste al tema del grupo fueron adecuados en todo el

proceso de trabajo, salvo quizá la última publicación, que en la primera edición solo daba voz

al propio grupo. Las sugerencias remitidas por el profesor y la coordinación de seminario

fueron atendidas y, en su caso, aplicadas de forma pertinente.

S2D - Educación de calidad

El cierre de la fase de publicación se produjo con muy poco margen respecto del plazo para

ello, si bien es preciso tener en cuenta que la separación de uno de los miembros del grupo,

así como el desequilibrio en el reparto de tareas que presuntamente se viene dando en este

grupo, de acuerdo con la información aportada por su coordinadora, sobre la que recaería el

mayor número de tareas, afectaron notablemente al desarrollo de todos los procesos y al

cumplimiento del calendario. Las fuentes, aunque no se constituyeron en círculos de debate

como sería aconsejable, fueron variadas y pertinentes.

La memoria se compuso atendiendo a un reparto de epígrafes para cada uno de los

integrantes del GT. El grupo se mantuvo dentro de unos márgenes razonables de orientación y



ajuste al tema. Las sugerencias remitidas por el profesor y la coordinación de seminario

fueron atendidas y, en su caso, aplicadas de forma pertinente

iii) Seminario 3

S3A: Consumo responsable

El grupo centró gran parte de su trabajo en la realización de entrevistas y mesas redondas en

colaboración con otros grupos de trabajo con ODS que pudieran tener alguna relación con los

suyos. Además de este tipo de contacto, también entablaron entrevistas con tiendas locales

con el fin de tener opiniones de los productores o vendedores de los productos. Además

quisieron contar con los testimonios de docentes especializados en temas útiles para sus ODS,

y con algunos cargos políticos para poder hablar de las iniciativas que se están tomando en

materia de producción, sobreproducción, consumo, contaminación ... Su trabajo tuvo un

alcance muy amplio por la gran cantidad de fuentes con las que entraron en contacto.

S3B: Educación de calidad

Este grupo estableció un punto de partida sobre el que ampliar su agenda de contactos, y las

escuelas unitarias fueron todo su eje de publicaciones. A lo largo de su período de trabajo

consolidaron su agenda de tal manera que poco a poco fueron obteniendo aún más fuentes y

muchas más opiniones y puntos de vista. Su ritmo de trabajo fue muy bueno y sus

publicaciones resumieron muy bien todos los objetivos que se propusieron desde el principio.

S3C: Paz, justicia e instituciones sólidas

El ritmo de trabajo de este grupo se vio algo entorpecido por los problemas internos del

grupo, pero sus publicaciones contenían material de interés y calidad para los ODS tratados

por el grupo, lo cual se hizo gracias a los diversos contactos que componían su agenda de

contactos. Pero si bien es cierto que hubo algunos problemas, su trabajo se realizó de manera

satisfactoria, entregando todo el material y atendiendo siempre a las explicaciones y

recomendaciones que se discutieron.



S3D: Educación de calidad

A pesar del mal comienzo que tuvieron debido a diversos problemas de contactos y

propuestas, terminaron haciendo un gran trabajo en cuanto a establecer su propia comunidad

de contactos, concluyendo con éxito su trabajo. El grupo realizó una serie de entrevistas y

estableció relaciones con diversos puntos de vista, que les sirvió para poder intentar dar una

visión lo más completa posible a todas sus publicaciones, y llegar a todas las posiciones

involucrados en su labor investigadora.

S3E: Hambre cero

El grupo no hizo un trabajo muy exhaustivo en el contacto con las fuentes, ya que además de

tener problemas para poder contactar con ellas, no intentaron completar mucho más las

opiniones aportadas por las mismas. Su trabajo fue bastante apresurado y tardío, ya que las

tres últimas publicaciones salieron en los dos últimos días del plazo de publicación.

g) Incidencias de causa mayor y adaptación al trabajo

El gran problema que tuvimos que afrontar durante todo el cuatrimestre y que ya ha sido

recogido en todos los informes previos realizados ha sido la situación derivada de la

pandemia por el COVID-19.

Sin un contacto directo, mayormente tuvimos que apelar al WhatsApp, con lo que eso

conlleva: comunicaciones más lentas, mensajes que se pierden, posible mal entendimiento de

algunas cuestiones, mayor lentitud para resolver algunas problemáticas, etc. El mensaje se

vuelve impersonal, pierde eficacia y se pierden matices importantes. A pesar de estos

contratiempos, pudimos adaptarnos ya que todos colaboramos en la resolución de incidentes

y dudas, aunque no incumbiera directamente nuestro rol. La naturalidad del uso de las redes

sociales y teléfonos móviles tapa un poco esta situación, pero lo cierto es que agota y lastra

bastante el solventar pequeños detalles de manera rápida. A su vez, nos permitió responder

mensajes en cualquier ubicación física. Lo óptimo hubiera sido un uso recíproco y

equilibrado de ambas opciones.



Si bien la comunicación entre nosotros, compañeros y profesor llegó a seguir un flujo

positivo gracias a las diferentes alternativas (aunque algunas llamadas fuera de horario lectivo

no han sido bien recibidas), la calidad de la misma fue cuestionable en todo aquello a la

forma en la que el profesor quería que se enfocara la asignatura. Aún así, nos consta que el

resultado de las publicaciones fue positivo, dentro de la propia diferencia que hubo entre

grupos por uno u otro motivo (enfoque, agenda, extensión, fuentes consultadas, calidad de

redacción, amplitud del tema tratado, dificultad de concertar citas,...)

De este modo, no solo se vieron perjudicadas las relaciones interpersonales entre los

miembros del grupo, si no también el del aula en general a la hora de contactar con su

agenda, pues la presencialidad en este momento se tiende a evitar y muchas instituciones se

han visto desbordadas con los problemas a los que atender derivados de la pandemia, siendo

mucho más complicado ponerse en contacto con ellas.

Dentro del ámbito de diseño, no contamos con el imprevisto de la ausencia de una compañera

por haber sido ingresada. Ella echó una mano en todo lo posible a la otra compañera a pesar

de su ausencia y regresó para apoyar en todo lo necesario y completar su función lo mejor

posible.

h) DAFO

DEBILIDADES
- Distintos horarios en cada

Seminario, lo cual dificultó el cerrar
reuniones conjuntas.

- Falta de motivación e interés ante las
dudas arrastradas desde el inicio del
curso.

- Diferencia de cantidad de miembros
entre el GB y los GTs.

AMENAZAS
- La situación general a causa del

COVID-19 limitó muchísimo la
comunicación de la asignatura, al
haberse perdido gran parte de la
presencialidad y el contacto directo.

- Dificultad de asimilación de los
conceptos dados en clase.

FORTALEZAS
- Buena comunicación por parte de los

componentes del grupo. mediante
los canales disponibles.

- Reparto equilibrado de las tareas,
versatilidad y transversalidad de las

OPORTUNIDADES
- Mayor conocimiento de las tecnologías

y los sistemas telemáticos al estar
obligados a emplearlos.

- Ampliación de los conocimientos
relacionados con los ODS.



funciones.
- Toma de decisiones mediante

consenso previo.
- Disponibilidad prácticamente

constante gracias a la inmediatez de
las vías digitales.

- Disposición positiva para afrontar
los problemas y responder cualquier
tipo de duda, cuestión o problema en
la asignatura.

- Refuerzo de la relación y unidad como
grupo.
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