
Trabajo académico: Propuesta de pautas para el uso de las redes 

sociales digitales como fuentes de información periodística en los 

medios de prensa cubanos 

1.-Nombre del medio o de la facultad de Periodismo o 

Comunicación que lo envía: Cubahora (Centro de Información 

para la Prensa) 

2.-Cantidad de proyectos de cambio o innovación que presenta 

con su nombre u otra identificación: Tres proyectos y un trabajo 

académico. 

3.-Definición del problema con su estado del arte (Resumen de 

la investigación):  

En un contexto marcado por las noticias falsas, la desinformación y 

la sobreabundancia informativa, sobre todo, en las redes sociales 

digitales, es necesario que los periodistas conozcan las mejores 

prácticas para utilizar estas plataformas como fuentes de 

información y también las maneras de verificar los contenidos. Es 

por eso que en la investigación se realizó un acercamiento teórico 

conceptual al uso de las redes sociales digitales como fuentes de 

información periodística a partir de las definiciones de uso de la 

información, fuente de información periodística y redes sociales 

digitales. Se expusieron los presupuestos metodológicos que sirven 

de base a la investigación, y además se contextualiza el escenario 

donde se inserta el estudio. Se realizó un diagnóstico en cinco 

medios cubanos de alcance nacional para caracterizar el 

comportamiento de los periodistas en las plataformas digitales e 

identificar las mejores prácticas en este escenario. Por último, se 

presentaron las propuestas de pautas para el uso de las redes 

sociales digitales como fuente de información en los medios de 

prensa cubanos. 

4.-Responsables y número de profesionales implicados en el 

proyecto:  

• Autora: Liz Armas Pedraza  

• Tutores: 



• Dra. Livia Reyes Ramírez 

Dr. Miguel E. Gómez Masjuán 

5.-Variables previstas para medir los resultados y exposición de los 

principales alcanzados hasta el momento de la presentación:  

En el diagnóstico se pudo constatar que en los medios de prensa 

estudiados existen burbujas de filtro lo que conlleva a los 

periodistas a interactuar solo con aquellos argumentos que están a 

favor de su ideología, constituyendo una limitante en el trabajo 

periodístico. Además, se identificó que el principal valor que los 

periodistas tienen en cuenta para usar un contenido de las redes 

sociales digitales como fuente informativa es la autoridad, y confían 

sobre todo en la información generada por el presidente, los 

Ministros, funcionarios, los medios de prensa e instituciones 

cubanos. Como resultado se elaboraron cinco pautas enfocadas a 

la accesibilidad de la información, la autoridad y validación de los 

contenidos, la citación y socialización de la información obtenida de 

las redes sociales digitales, la tipología de contenidos utilizados 

como fuentes de información periodística y la instantaneidad y 

precisión de los contenidos publicados en Facebook y Twitter. 

Actualmente, dichas pautas se implementan en Cubahora a partir 

de la capacitación de sus periodistas y otros profesionales de la 

información, la inclusión de los resultados en la estrategia de redes 

sociales del medio y la socialización de la investigación. Los 

resultados obtenidos por la investigación son flexibles y aplicables a 

cualquier medio de prensa en Cuba. 

 


