
1.-Nombre del medio o de la facultad de Periodismo o Comunicación que lo envía:   

Delegación de base de Radio Cubitas 

2.-Cantidad de proyectos de cambio o innovación que presenta con su nombre u otra 

identificación.: El proyecto se titula Editorial desde el vínculo con la comunidad 

3.-Definición del problema con su estado del arte: de qué situación se parte y a cuál se 

pretende llegar. Plasmar si el cambio se basa en una investigación o análisis del 

medio o si lo favoreció algún estudio de la academia (15 líneas en Arial 12). 

La motivación para la realización del trabajo se basa en la aplicación de la 

agenda editorial teniendo encuenta la comunidad a partir de la experiencia del 

proyecto Somos Continudad que  por cuatro años se pone en práctica en Sierra 

de Cubitas y que permite nutrirse de temas especificos que interesan a la 

comunidad . 

El vínculo permanente con el barrio facilita conocer las principales 

preocupaciones del pueblo las cuales se abordan desde la programación y en 

espacios de participación ciudadana, además de la interacción con los 

organismos decisores y la presencia de los mismos para dar respuesta. 

El periodismo interactivo y de seguimiento a las preocupaciones del pueblo ha 

jugado un rol determinante ya que ha propiciado un escenario para que la 

audiencia sea escuchada e  informada a partir de su participación activa como 

oyente. 

El escenario de la comunidad nutre no solo el contenido de la agenda editorial 

en Sierra de Cubitas sino que se pone en práctica la experiencia de un grupo 

de profesionales que se motivan por la calidad radial desde la inclusión 

colectiva. 

4.-Responsables y número de profesionales implicados en el proyecto :Uno 

4.-Variables previstas para medir los resultados y exposición de los principales 

alcanzados hasta el momento de la presentación (10 líneas en Arial 12). 

A partir de entrevistas y llamadas a la programación sobre temas que  

preocupan al pueblo, las propias visitas a las comunidades y el proyecto 

participativo Somos Continuidad se contribuyó a perfeccionar la Agenda 

Editorial atemperada a las propias problemáticas de los cubiteños. 

La posibilidad de interactuar con los administrativos en el barrio, integrarse al 

grupo integrado liderado por  representantes de las organizaciones de masas y 

otros factores también ha contribuido al reconocimiento del pueblo que se 

siente identificado con el medio radial.  

 


