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1.-Nombre del medio o de la facultad de Periodismo o Comunicación que lo envía: 
Emisora municipal radio Santa Cruz. Camaguey 

2.-Cantidad de proyectos de cambio o innovación que presenta con su nombre u otra 
identificación. 
----- Se realiza con la finalidad de transformar formal y conceptualmente el Noticiero 
Municipal de radio Al Filo de la Noticia, principal espacio informativo de la planta radial, a 
partir de un estudio de audiencia y procesos productivos internos al medio. 
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). 
Este es un estudio de maestría de la Universidad de Camaguey  
La emisora Radio Santa Cruz no tiene establecido mecanismos de retroalimentación en 
su noticiero informativo estelar Al Filo de la Noticia, por lo que transformar las maneras de 
hacer de sus realizadores, concederle protagonismo a los oyentes y de esa forma 
satisfacer sus necesidades informativas constituye una prioridad del medio de prensa. 
Problema de investigación: ¿Cómo contribuir a la satisfacción de las necesidades 
informativas de los adultos entre 25 y 60 años con el Noticiero Municipal de Radio de 
Santa Cruz del Sur? 

Objetivo General: Diseñar un plan de acciones que contribuya a la satisfacción de las 
necesidades informativas de los adultos entre 25 y 60 años con Noticiero Municipal de 
Radio de Santa Cruz del Sur. 
Con esta finalidad se determinan los fundamentos teóricos y metodológicos sobre el 
estudio de las necesidades informativas desde varias ciencias hasta las investigaciones 
de recepción, se caracteriza al Noticiero Municipal de Radio, se diagnostica el estado 
actual de las necesidades informativas y su gratificación en los santacruceños, se 
establecen las etapas de un Plan de acción con tres etapas para su aplicación: etapa de 
diagnóstico, etapa de diseño del plan compuesta por 10 acciones, y por último una etapa 
de evaluación a partir de la validación por criterio de usuarios. 
4.-Responsables y número de profesionales implicados en el proyecto 

-------- La responsable es la autora de la investigación Massiel Casas Guevara, y el 
numero de implicados rebasa la veintena, entre los que se pueden mencionar a directivos 
del medio, periodistas, redactores, locutores, realizadores de sonido y directores de 
programa.   
5.-Variables previstas para medir los resultados y exposición de los principales 
alcanzados hasta el momento de la presentación (10 líneas en Arial 12). 
 
Dimensiones: Satisfacción de Necesidades cognoscitivas: relacionadas con el 
fortalecimiento de la información, el conocimiento y la comprensión. 
Indicadores: Adquisición de conocimientos, Refuerzo de los conocimientos,Obtención de 
conocimientos como herramientas para la formación de su opinión, Proporciona 
conocimientos que se emplean para el debate. 
Dimensiones: Presentación del noticiero 

Indicadores: Uso de Valores/Noticias para la jerarquización o exclusión de materiales 
informativos, Temas que trata el noticiero, Géneros más usados en la conformación del 
noticiero. 
Resultados hasta el momento: 



 Las necesidades informativas del público de Al Filo de la Noticia se encuentran 
satisfechas solo a veces a través de los trabajos periodísticos. Las temáticas de 
preferencia son problemas de la comunidad, comportamiento social y sucesos curiosos. 

 Al Filo de la Noticia le concede prioridad a los acontecimientos de trascendencia política 
e ideológica.  

 La necesidad de capacitar a directivos y representantes del departamento investigativo 
de la emisora para el fomento y desarrollo de prácticas investigativas de audiencia. 


