
 

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

envía: Editora Periódico Juventud Rebelde 

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

prensa: 8 

3.- Fundamentación general de los proyectos:   

El Periódico Juventud Rebelde, que recientemente arribó a sus cinco décadas de 

fundado, atesora una rica y amplia tradición profesional sustentada en el espíritu 

creativo, innovador y de construcción colectiva que se ha privilegiado 

históricamente en este órgano de prensa. Ahora, teniendo en cuenta la internet 

como escenario apropiado para el desarrollo de múltiples prácticas de información 

y comunicación, se han abierto nuevos horizontes para el desempeño y la función 

que han de cumplir los medios como servicio público, lo que resulta un 

trascendental desafío que debe encararse, desde nuestras propias instituciones, 

con todo el ingenio, la destreza, el talento y la combinación armoniosa de saberes 

que seamos capaces de movilizar.  

Por ello, como parte de ese interés renovador y de particular asimilación de las 

necesidades desde cada una de las instituciones periodísticas del país, es 

importante destacar que los proyectos que presenta la Editora Periódico Juventud 

Rebelde a este Primer Festival Nacional Virtual de la Prensa pueden clasificarse 

en tres grupos: 

—aquellos orientados a contribuir a la transformación cultural de Juventud 
Rebelde como organización multimedia:  

• Proyecto de Gestión y comunicación organizacional (proyecto principal) 
 
—aquellos orientados al mejoramiento de la labor editorial de Juventud 
Rebelde como organización multimedia productora, emisora y receptora de 
contenidos en, desde y para varios soportes y plataformas: 

• Proyecto de Producciones Multimedia 

• Proyecto de Desarrollo digital 

• Proyecto de Diseño Especial 

• Proyecto Observatorio de medio 

• Proyecto de Relaciones públicas y publicidad online 
 

—aquellos orientados a consolidar la labor extensionista de Juventud 
Rebelde como organización, tanto en espacios presenciales como virtuales  

• Proyecto Senti2 interactivos  

• Proyecto Dedeté online-offline 
 

Es identificable una interrelación entre diferentes proyectos, de modo que algunos 

de ellos transversalizan el funcionamiento organizacional y las pautas de la 



gestión editorial de JR como multimedio. No pueden verse estos proyectos como 

compartimentos estancos, sino como ejes que se entrelazan, pues unos tienen 

que ver con otros y todos, en su conjunto, dotan de equilibrio a la organización y 

de cierto espíritu transformador.  

Atendiendo a que se trata de proyectos de cambio o innovación, cuyos fines no 

son estáticos, sino que se irán logrando de manera progresiva, siempre 

ajustándose al contexto y las circunstancias para su mejor desarrollo, en todos los 

proyectos se han previsto resultados a corto, mediano y largo plazos, por lo que se 

han expuesto resultados parciales, en muchos casos como parte de una fase 

inicial que presupone preparación técnico-profesional y dominio de nuevas para 

competencias para pasar entonces a estadios superiores y de mayor concreción 

de lo que se quiere obtener.  

Cada uno de los proyectos ha fijado de manera sencilla y práctica algunos 

aspectos para valorar sistemáticamente la progresión o el estancamiento del 

proyecto, sobre todo a partir de la situación de la que se partió y teniendo en 

cuenta a lo que se quiere llegar. Si bien algunos proyectos han sido más 

abarcadores, precisos y se han nutrido de una solidez científica mayor, lo más 

importante es que cada proyecto tenga un diseño operativo que ayude a buscar 

soluciones por parte de sus responsables e implicados.  

Aun cuando constituye motivo de satisfacción que en la actualidad se impulsen 

desde JR ocho proyectos de cambio e innovación con una clara definición, 

algunos de los cuales van dando ya resultados parciales interesantes y otros 

buscan afianzarse paulatinamente entre los actores del medio, es pertinente 

reconocer que en la Editora Juventud Rebelde existen potencialidades para 

desarrollar más proyectos, por lo que se ha identificado como una necesidad el 

sostener sistemáticamente espacios de diálogo entre los responsables e 

implicados de cada uno de los proyectos (objetivo del proyecto de Gestión y 

comunicación organizacional). A ello también pudiera ayudar mucho el festival de 

base en cada medio, con el cual se mantendría activado un espíritu innovativo 

permanente, y que este año no pudo desarrollarse debido a las complejidades de 

todo tipo que ha traído consigo la pandemia de la COVID-19.   

 


