
 
Festival Nacional de la Prensa 

Proyecto Audiovisuales JT 

Revista Juventud Técnica, Casa Editora Abril. 

 

1- Nombre del medio: Revista Juventud Técnica (Casa Editora Abril) 

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

otra identificación: 4  

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

cuál se pretende llegar 

A finales de 2018 Juventud Técnica desapareció como revista impresa debido a la 

escasez de papel en el país, hecho que obligó a buscar nuevos modos de contar las 

historias sobre ciencia, tecnología y medio ambiente. Las tesis de licenciatura de las 

periodistas Diana Rosa Schlachter Piñón y Krystel Aspillaga Rojo, así como la de 

maestría de la primera, habían develado a lo largo de varios años la escasa presencia 

de los científicos y la ciencia cubana en espacios audiovisuales, y aún más en el 

escenario digital, incluidas las redes sociales. A la par, estudiantes de la Facultad de 

Comunicación de Universidad de La Habana se acercaron a la revista con propuestas en 

esa dirección. Del proceso, surgió la primera experiencia audiovisual de JT, la web serie 

Nobel Habana, a la que se sumaron otras ideas, primero para mostrar con frecuencia 

semanal los contenidos de la revista y luego para dar a conocer el trabajo de 

personalidades de la ciencia nacional, en alianza con la ACC. La incorporación de 

podcasts al proyecto se basa en que, a pesar de estar en un momento de auge, es un 

formato poco explorado para los temas científicos en el contexto nacional, con la 

excepción de la efímera propuesta de Cachivache. Desde el punto de vista económico 

estos nuevos formatos nos permitirán a mediano plazo insertar mensajes publicitarios 

que aporten a los ingresos de la publicación y la experiencia de realización adquirida 

posibilitaría brindar servicios a entidades relacionadas con el perfil que lo demanden.  

4- Responsable del proyecto: Magda Iris Chirolde López. Carnet de identidad: 

91040122495/ Carnet de la Upec: 11067 

Otros profesionales implicados:  

- Dalila Castro Fontanella (realizadora audiovisual, periodista y gestora de redes) 
- Ricardo Valdivia Matos (diseñador) 
- Claudia Alemañy Castilla (periodista) 
- Yanel Blanco Miranda (periodista) 
- Colaboradores de JT en el país. 

 
 
 
 
 



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

alcanzados hasta el momento de la presentación   

Audiovisuales JT contiene una propuesta de diversos audiovisuales y podcast con 

diferentes líneas temáticas y objetivos, los cuales se han desarrollado en el 

transcurso de los dos últimos años, como parte de la transformación de JT en un 

medio multiplataforma. 

Audiovisuales: La Píldora JT/frecuencia semanal, Puertas Abiertas de la Academia de 

Ciencias/frecuencia mensual y webserie Nobel Habana. (Se comparten en Facebook, 

Youtube y Picta) https://www.picta.cu/canal/JuventudTecnica 

Podcast: Voces Compartidas y De Primera (están presentes en la mayoría de las 

plataformas de podcast, tanto para androide como iphone: Spotify, Spreaker, Anchor, 

iVoox, Listen Notes, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcast, iHeart Radio, Podbean y 

Cubapod  

La utilización de estos formatos ha sido clave en el crecimiento a más de 15 mil 

seguidores en Facebook, de unos 7 mil a finales del año 2019. Según las estadísticas, 

específicamente los productos audiovisuales tienen unos de 2000 seguidores y más de 

850 Me gusta, en dependencia de la plataforma y los temas que se aborden. Los 

relacionados con tecnologías siempre superan las 800 vistas.  

Para medir los resultados seguimos el crecimiento de los seguidores en las diferentes 

plataformas, la cantidad de reproducciones y reacciones del público. Un elemento de 

medición de impacto ha sido también la selección de estos productos para ser 

trasmitidos en diversos espacios de la tv nacional.  

Como parte del proyecto están previstos nuevas producciones: Hágalo así (trasmitida 

una emisión piloto) y el podcast Radiactiva, en fase de coordinación.  

Desglose de las producciones 

 

  Píldoras JT (64 programas producidos): frecuencia 

semanal; concebida para los canales en Youtube, Picta 

y Watch de Facebook. Se escogen los tres temas más 

relevantes de la semana y se resumen en forma de 

cápsula o concentrado científico tecnológico.  

 

 El espacio trascendió a las redes de la revista y se 

transmite los sábados en la mañana en la revista 

Buenos Días, de Cubavisión y en la tarde en En Tiempo 

Real, del Canal Caribe.  

En alianza con el Sistema Informativo la Píldora JT comenzó a filmar en los estudios del 

SITV, con lo cual ganó en calidad de imagen y audio. Se adaptó la presentación y 

cortinillas a un diseño más contemporáneo.  

https://www.picta.cu/canal/JuventudTecnica


 
Puertas Abiertas de la Academia 

La situación epidemiológica relacionada con la COVID-19 provocó el cierre del espacio 

de divulgación científica Puertas Abiertas de la Academia de Ciencias, que sesionaba 

cada mes en la sede de esa institución. El proyecto audiovisual Puertas Abiertas de la 

ACC nace para mantener vivo este espacio, ahora en el escenario de las redes sociales.  

Cada programa incluye una entrevista a una 

personalidad de la ciencia cubana sobre un tema de 

actualidad y se trasmite en los canales Facebook, 

Youtube y Picta de JT, además del Facebook 

institucional de la ACC y sus filiales en provincias.  

Hasta hoy ha tenido dos entregas, de 25 minutos cada 

una como promedio. La primera transmitió una 

entrevista al cosmonauta Arnaldo Tamayo Méndez, a 

40 años de su viaje al espacio, y la segunda al Dr. 

Pedro Más Bermejo, quien respondió a la pregunta 

¿Cómo viviremos en un mundo con #COVID19?  

 

Web serie Nobel Habana 

  La webserie surge en 2019, como parte de las 

prácticas laborales de la asignatura Periodismo 

Hipermedia de un grupo de estudiantes de Periodismo. 

Tuvo como propósito dar a conocer a algunas de las 

figuras más importantes de la ciencia en Cuba y como 

parte de las celebraciones por los 500 años de la 

fundación de La Habana  

Se realizaron 5 capítulos dedicados a Carlos J. Finlay, Francisco de Albear, Fernando 

Ortiz, Benito Viñez y Laura Martínez Carvajal. 

 https://www.facebook.com/watch/177358295709892/858515241146543 

Podcast  

Voces Compartidas 

   Surge de la necesidad de dar a conocer al mundo la labor de los 

médicos cubanos en su propia voz mientras avanzaba la COVID-19. 

En los 17 podcast emitidos están reflejadas las múltiples miradas, 

opiniones y emociones de especialistas en Medicina General 

Integral, en Anestesiología, Reanimación, Ginecobstetricia, 

Pediatría, personal de enfermería en países como el Principado de 

Andorra, Italia, Argelia, Sudáfrica y Venezuela.  

      https://anchor.fm/juventudtecnica 

https://www.facebook.com/watch/177358295709892/858515241146543
https://anchor.fm/juventudtecnica


 
https://medium.com/juventud-t%C3%A9cnica/tagged/voces-compartidas 

Este espacio fue compartido sistemáticamente en los grupos de Facebook 

CubaDiplomática y Nobel Prize para los médicos cubanos.  

Voces Compartidas fue reconocido como una buena experiencia en el ejercicio 

periodístico de la pandemia, según refleja la investigación Buenas Prácticas de 

Comunicación Hipermedia en tiempos de COVID-19, liderada por el Instituto 

Internacional de Periodismo José Martí: https://www.cubaperiodistas.cu/wp-

content/uploads/2020/06/IIPJM-Informe-Taller-Buenas-Pr%C3%A1cticas-COVID-19.pdf 

Varias de estas historias han tenido un alcance de más de 10 mil internautas como es el 

podcast dedicado a la enfermera camagüeyana Leidysbet López. 

También se ha compartido en diferentes sitios como Cubadebate e Infomed.  

De primera 

Con el apoyo de colaboradores de JT en todo el país se 

conformó este podcast, per recoger historias en primera 

persona; es decir, contada con protagonistas o espectadores, de 

sucesos insólitos o relevantes: el paso del huracán Isaías por 

Baracoa, las vivencias de una pareja afectada por el brote de la 

COVID-19 en Bauta o el testimonio de un periodista mexicano 

sobre la caída de un meteorito en Tamaulipas, México. 

De Primera ha tenido alrededor de 600 reproducciones a pesar 

de contar aún con pocas emisiones. 

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuaXZvb3guY29tL3BvZGNhc3QtZG

UtcHJpbWVyYV9mZ19mMTEwMDQ2OTFfZmlsdHJvXzEueG1s?sa=X&ved=2ahUKEwiU

_fzR9NnsAhXJeTABHWuxBrMQ4aUDegQIARAD 

https://cubapod.net/de-primera 

https://www.ivoox.com/podcast-de-primera_sq_f11004691_1.html 
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