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“Porque vivir es jugar y yo quiero seguir jugando". 
Andrés Calamaro 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 
La presencia cada vez mayor del deporte en los medios de comunicación exige un 
análisis científico que ayude a comprender un fenómeno cada vez más complejo y 
en continuo proceso de cambio y para ello se debe profundizar en el examen de la 
comunicación deportiva.   
 
Sobre todo porque el periodismo deportivo ha sido catalogado tradicionalmente 
como una especialidad periodística inferior –la sección de juguetes, como se 
denominaba en algunos periódicos de Estados Unidos (Rowe, 2007) – y no como 
aquella que debe cumplir criterios de calidad y ética, dígase rigor, imparcialidad, 
pluralidad y confrontación de fuentes y variedad temática. Esta situación invita a 
profundizar en la investigación de la comunicación deportiva en la prensa cubana, 
específicamente en la construcción de la agenda deportiva de un medio como 
Radio Ciudad del Mar.  
 
Argumentamos el interés por el tema de estudio a partir de la confluencia de 
diversos elementos: el número de programas dedicados a la temática deportiva, 
que se encuentra entre los de mayor audiencia y los resultados de las 
investigaciones que señalan a los programas deportivos con deficiencias en la 
presentación de contenidos. Asimismo la construcción de la agenda deportiva 
dentro de la radio cienfueguera no ha sido objeto de investigación, lo que avala su 
pertinencia.  
 
Entre los programas que han sido objeto de estudio se encuentra el Noticiero 
Deportivo Surátletico (frecuencia diaria, de lunes a viernes); La Peña (con igual 
frecuencia y el resumen noticioso dominical Atardecer deportivo. Se suman las 
secciones deportivos de la Revista A Esta Hora, el Noticiero Estelar RCM y la del 
resumen informativo Al Concluir el Día, que sale al aire lunes a sábado. 
 
Además existen otras razones que justifican la realización de este estudio. Desde 
el punto de vista teórico, son muy pocas las investigaciones académicas que han 
centrado la atención en la construcción de la agenda deportiva. Existe un vacío de 
estudios empíricos con énfasis en metodología cualitativa en el campo de la 
comunicación deportiva que expliquen las nuevas maneras de cómo se está 
llevando a cabo, específicamente el proceso de mediatización de contenidos y 
disciplinas.  
 
Y en lo que respecta a la justificación práctica los resultados pueden ayudar al 
desarrollo de estrategias comunicativas más pertinentes, que fortalezcan los 
procesos de organización de las agendas deportivas en la radio cubana. 
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II. Propuesta metodológica  

2.1. Situación problémica: 
   ¿Cómo contribuir a la construcción de la agenda deportiva de Radio Ciudad del 
Mar?  
 
2.2. Objetivos:   
 
Objetivo General:  
  Elaborar pautas para  la construcción de la agenda deportiva en Radio Ciudad del 
Mar. 
 
Objetivos específicos: 
1. Analizar los fundamentos teóricos relacionados con la construcción de la 
agenda mediática en la temática deportiva.  
2. Caracterizar la agenda deportiva de Radio Ciudad del Mar teniendo en 
cuenta la propia psicología de los comentaristas deportivos, la ideología social 
predominante, la mediación de las fuentes externas y las rutinas periodísticas. 
3.    Identificar la dinámica organizacional en la construcción de la agenda 
deportiva de Radio Ciudad del Mar. 
 
2.3 Premisas de la investigación: 
Las pautas para la construcción de la agenda deportiva en Radio Ciudad del Mar 
potencian el crecimiento de los profesionales dedicados a esta actividad 
especializada, a partir de una política de planificación estratégica de los contenidos 
deportivos a corto, mediano y largo plazo, que propicie la desinstitucionalización de 
las rutinas productivas de este tipo de programas en Radio Ciudad  del Mar. 
 
2.4 Preceptos Teóricos: 

La propuesta teórica parte de los preceptos de la Agenda Setting, específicamente  
de los niveles de influencia  que plantean un modelo de análisis para las agendas 
mediáticas. Se asumen los métodos y técnicas como el bibliográfico-documental, 
las entrevistas en profundidad y semiestructuradas y el análisis de contenido, 
además de la observación participante y las encuestas; que en su conjunto validan 
la estructuración teórico-metodológica del estudio.  
 
La categoría científica es la construcción de la agenda deportiva, conceptualizada 
por  McCombs y Shaw (1972) y Cecilia Cervantes (2001), que coinciden con los 
criterios de influencia delimitados por Shoemaker y Reese (1994) y Saladrigas y 
Alonso (2006), quienes proponen un modelo de análisis para las agendas 
mediáticas dividido en niveles: individual, organización interna del medio de 
prensa, de procedimientos de los medios,  extramediático e ideológico.  
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III. Pautas de trabajo para la construcción de la agenda deportiva de 
Radio Ciudad del Mar  

Estas pautas perfilan la construcción de la agenda deportiva de la emisora 
cienfueguera, con el fin de establecer el necesario pensamiento estratégico que 
regule el proceso, en busca de perfeccionar la labor en la emisión de 
contenidos. 
 

La formulación de las mismas parte de los siguientes niveles: individual,  
procedimientos de los medios, rutinización de las prácticas periodísticas, los 
factores externos al medio, el extramediático y el ideológico en la 
macroestructuctura.  
 

  Construir una política pública de comunicación que dote a los medios de 
mayores posibilidades para conformar su agenda deportiva, no solo a partir 
de indicaciones de las instituciones del Partido y Gobierno, sino con un 
mayor compromiso con los públicos.   
 

  Aprobar legislaciones en comunicación que definan las responsabilidades y 
límites de los diferentes actores que intervienen en el proceso de 
construcción de las agendas deportivas de los medios. 

 
  Actualizar el modelo de gestión económica y editorial de Radio Ciudad del 

Mar para que esté en consonancia con los reclamos y desafíos de hoy.  
 

  Socializar el perfil editorial de la radio en los consejos de programación y del 
informativo para lograr que los implicados en la construcción de la agenda 
deportiva participen eficazmente en su cumplimiento.  

 
  Instaurar un mecanismo de planificación, control y revisión de la política de 

información y programación en Radio Ciudad del Mar.   
 

  Agrupar a los programas deportivos en una sola redacción para fortalecer 
las estructuras del departam ento de programación a partir de la 
reorganización del sistema de chequeo de este tipo de programas 
especializados.   

  
  Establecer una política de planificación estratégica de los contenidos 

deportivos a corto, mediano y largo plazo que incluya organizar talleres 
trimestrales con los corresponsales de municipios para revisar el trabajo 
publicado en ese tiempo y orientar el tratamiento de contenidos para el 
próximo período. 

 
  Revisar y reforzar las fichas técnicas de los programas que están en la 

parrilla, a fin de ordenar los contenidos que se transmiten, y exigir mayor 
rigurosidad en la elaboración de las mismas para los proyectos futuros que 
se aprueben.  
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  Aplicar las regulaciones en cuanto al cumplimiento de la disciplina 
profesional y las normas institucionalizadas para los programas deportivos a 
través de un sistema de evaluación mensual, el cual permita verificar que se 
mantengan los estándares de calidad exigidos para un programa 
especializado.  

 
  Actualizar las rutinas productivas de los programas deportivos de Radio 

Ciudad  del Mar.  
 

  Fortalecer la cultura profesional de los directivos del medio en lo referente a 
la temática deportiva para que aumenten la exigencia de los programas 
especializados.  

 
  Diseñar una estrategia de acciones de superación habituales para los 

distintos profesionales que intervienen en la producción de los 
contenidos deportivos (narradores- comentaristas, periodistas y 
colaboradores), como parte de una política de formación y 
capacitación permanente, que permita preparar de forma planificada 
una reserva profesional en esas especialidades que requieren una sólida 
formación.   

 
  Replantear y fortalecer la relación con las fuentes de información, en este 

caso el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación 
(INDER) a partir de la necesidad de periodistas y ciudadanos de obtenerla, 
de la celeridad del proceso productivo en los medios, y la no obstaculización 
por parte de los funcionarios en la obtención de la misma.  

 
  Establecer nuevos vínculos de trabajo con el Instituto Nacional de Deportes, 

Educación Física y Recreación y Centros de  Educación Superior, desde 
plataformas de convenios, proyectos e investigaciones que contribuyan a 
perfilar políticas y contenidos en función del desarrollo de la programación 
deportiva de Radio Ciudad del Mar. 
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IV. Situación actual sobre el tema 

Esta investigación, ejercicio final de la Maestría en Ciencias de la Comunicación 
que concluyó en enero de este 2020, ha ayudado a reconfigurar parte del proceso 
de construcción de los contenidos deportivos de la radio cienfueguera en su vuelta 
a la normalidad de la programación, luego de la parada obligada por las exigencias 
de estos tiempos de pandemia.  
 
Su aplicación se encuentra en un proceso inicial, y hasta hora se contabiliza la 
salida del aire del Resumen Semanal Atardecer Deportivo, que presentaba 
problemáticas como la prioridad que le daba a temáticas nacionales e internacional 
en detrimento de las provinciales. El espacio tampoco cumplía con los requisitos de 
utilizar diferentes géneros periodísticos, por ejemplo el reportaje, o el comentario, 
la reseña y la crónica eran géneros ausente en sus emisiones semanales; no 
cumpliendo así con algunos de los requisitos básicos de un noticiero resumen 
provincial.  
 
Tal decisión no afecta el balance informativo dedicado a los deportes porque en su 
vuelta a la programación habitual, espacios como El Surátletico, ahora con diez 
minutos más de duración, mantiene su frecuencia de lunes a viernes. Otros como 
la Peña, de 45 minutos anteriormente, en la actual temporada suma una frecuencia 
más a la semana y aumenta a una hora su tiempo a aire.  
 
En el plano organizacional encauza la unidad estilística en la programación 
actual, apoyándose en los recursos explícitos y las normas y exigencias 
relacionadas con la gramática y el léxico. También se revisan las fichas técnicas 
de los programas que están en la parrilla, a fin de ordenar los contenidos que se 
transmiten. Además ya se han habilitado acciones de superación para los 
profesionales que intervienen en la producción de los contenidos deportivos, 
un ejemplo es el Curso de Habilidades Comunicativas.  
 
Igualmente en el orden formativo se labora para perfilar a jóvenes directores y 
locutores de programas con conocimientos básicos sobre la temática deportiva; 
esta accione ayuda a oxigenar áreas claves implicadas en el proceso de 
producción radial.  
 
En el orden extramediático hoy se constata el fortalecimiento de las relaciones con 
las fuentes de información, en este caso el Instituto Nacional de Deportes, 
Educación Física y Recreación (INDER) a partir de la necesidad de periodistas y de 
la celeridad del proceso productivo en los medios. Un ejemplo lo constituyen las 
conferencias de prensas institucionalizadas ya al finalizar cada subserie del actual 
Campeonato Nacional de Béisbol en el territorio.  
 
El trabajo de aplicación de la ciencia en la construcción de la agenda deportiva de 
Radio Ciudad del Mar, aun cuando da sus primeros pasos, ya permite vislumbrar el 
camino que permitirá a las audiencias acercarse a una programación integradora 
de todas las dimensiones del deporte, en diversos de formatos radiales, la cual 
pudieran traspolarse a otras emisoras cubanas.  
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Aunque, aclaramos, que tales pretensiones no pueden obviar las funciones de 
entretener, informar y educar, ligadas a las exigencias impostergables del 
contexto comunicativo actual.  
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IV. Conclusiones  
 
1. La elaboración de pautas para la construcción de la agenda deportiva en 
Radio Ciudad del Mar resuelve la problemática de bridar soluciones desde la 
académica a la construcción de la agenda deportiva, a partir del estudio del 
proceso de mediatización de contenidos y disciplinas. Además viene a llenar un 
vacío de estudios empíricos con énfasis en metodología cualitativa en el campo de 
la comunicación deportiva. 
  
2. En lo que respecta a la justificación práctica los resultados ayudan al 
desarrollo de estrategias comunicativas más pertinentes, que fortalecen los 
procesos de organización de las agendas deportivas en la radio cubana. 
 
3.  En el nivel de organización interna de la construcción de la agenda 
deportiva de Radio Ciudad del Mar posibilita que la audiencia disfruten de 
programación integradora de todas las dimensiones del deporte con diversidad de 
formatos radiales.  
 
4.  Las nuevas estrategias organizativas en la concepción de la 
programación ayudan a evitar la transgresión de los pasos establecidos en la 
producción radial –desde las reuniones y gestiones incluidas en la pre-producción 
hasta el análisis posterior de la salida al aire–, lo cual deriva en la aplicación de 
un sistema de evaluación que compruebe los estándares de calidad exigidos para 
un programa especializado.  

 

5. Se precisa a nivel de país de una polít ica de comunicación actualizada 
referida al tema deportivo, que permita trazar pautas para el funcionamiento de 
un sector que ha estado cuajado de traspiés, lo que pudiera contribuir a atenuar 
las incoherencias y restricciones de una política informativa que se manifiesta 
excesivamente regulada. 
 

 

 



 

 

V. RECOMENDACIONES  
1. Socializar este estudio entre el personal que interviene no solo en la 

construcción de los contenidos deportivos en la radio cienfueguera, dígase  
en las estructuras de dirección del medio y el Grupo de Investigaciones 
Sociales de la Radio. Además sumar en el intercambio a las diferentes 
instancias del INDER. 
 

2. Invitar al Grupo de Investigaciones Sociales de la Radio en Cienfuegos a 
complementar esta investigación con otras que abarquen el análisis 
del proceso de recepción de la programación deportiva de Radio Ciudad 
del Mar, para cerrar el ciclo investigativo desde la Maestría en Ciencias de 
la Comunicación. 

 
3. Incorporar una línea de investigación en la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad de Cienfuegos, que abarque el estudio de las 
particularidades del vínculo deporte-  medios de comunicación local, como 
vía  para continuar generando nuestras propias concepciones, 
comprometidas con nuestros intereses y necesidades.  

 
4. Proponer el análisis de las particularidades del fenómeno deportivo y  de 

su creciente influencia en el ámbito nacional, a los  centros de estudios 
orientados a las investigaciones sobre la sociedad cubana, al Grupo de 
Investigaciones Sociales del Instituto Cubano de Radio y Televisión y al 
Departamento de Relaciones y Propaganda de Instituto Nacional de 
Deportes, Educación Física y Recreación, y además la creación en de un 
Grupo de Estudios teóricos sobre deporte y sociedad, integrado por 
estudiosos de la comunicación, la filosofía, la sociología, la historia, la 
antropología y la lingüística, así como las ciencias de la cultura física y el 
deporte.  
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