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1. Definición del problema con su estado del arte:  

Casi 20 años después de la aparición de la versión digital de 26, y mientras crecía el acceso 

digital de las audiencias, las rutinas del medio resultaban similares a cuando era un diario 

impreso. Aunque parecían ser funcionales, análisis más profundos demostraron el retroceso 

de la influencia del periódico en los públicos, su posicionamiento en Internet y en las 

estadísticas de las redes; inadecuada distribución laboral, disonancia entre las agendas y las 

políticas informativa y editorial y decrecimiento de la productividad de los periodistas; 

contradicciones entre la tecnología digital y automatizada, con lógicas de producción 

analógicas; situación de la logística y el transporte, los roles y plantilla laboral. 

Existían dos rutas de trabajo: una para el periódico impreso y otra para el digital. Había un 

vertido acrítico de contenidos de una plataforma en otra, faltaban competencias profesionales 

para el periodismo hipermedia y la polivalencia, además de habilidades para gestionar las 

redes sociales y trabajar en el CMS Joomla. Correctores y diseñadores solo intervenían en la 

versión impresa; mientras que un equipo de Internet, separado de estos, publicaba en la 

versión digital. En materia de convergencia, según los descriptores enunciados por García 

Avilés et al (2009), 26 estaba en la fase de Colaboración de redacciones.    

1.2 Objetivos propuestos: 

• Incrementar el posicionamiento de la web. 

• Incrementar las interacciones en los perfiles institucionales de las redes sociales. 

• Lograr una mayor multimedialidad de la web. 

• Acercar las agendas pública, política y mediática. 

• Potenciar el periodismo de investigación. 

• Aprovechar más eficientemente los recursos humanos, las nuevas tecnologías y los 

recursos materiales. 
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• Mejorar el sistema de planificación editorial. 

• Proponer un mejor sistema de evaluación de la calidad de los procesos. 

• Crear servicios para el autofinanciamiento de la editora. 

 

2. Responsables y número de profesionales implicados en el proyecto  

El proyecto es responsabilidad directa del consejo de dirección del medio de prensa, aunque 

involucra a la totalidad del colectivo (31 trabajadores), potenciando el trabajo en equipo.  

 

 

 

3. Variables previstas para medir los resultados 

Posicionamiento en las diferentes plataformas del medio (web y redes sociales). 

Parámetros establecidos para la organización de la agenda del medio (selección de los 

acontecimientos-temas potencialmente noticiables y potencialmente incluibles en la agenda, 

organización práctica de la cobertura del hecho noticiable). 

Puntos de coincidencia entre las agendas. 

Cantidad y calidad de las investigaciones periodísticas realizadas (temas y modo de 

presentación). 

Presentación del producto noticioso terminado en formatos y plataformas diversas. 
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4. Resultados 

4.1 Creación de una redacción integrada 

La redacción integrada se organiza conceptual y físicamente mediante una mesa de contenidos 

en la que confluyen periodistas, correctores, editores y diseñadores. Los periodistas proveen 

contenido multimedia que luego se va adaptando a las redes sociales, la página web, la versión 

impresa semanal y los canales multimedia. 
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 4.2 Asunción de los presupuestos de la teoría del Digital First:  

Se establece un solo proceso productivo en el que se garantizan contenidos diversos para ser 

procesados y emitidos en múltiples plataformas con preponderancia para la web. 

4.3 Cambio de roles 

A los diseñadores se les han incorporado 

actividades propias de editores multimedia 

con el propósito de que a medida que 

amplíen sus competencias asuman también 

estas tareas. Los periodistas han incorporado 

al proceso de recolección de la información 

habilidades para grabar videos, audios y 

recopilar datos para infografías, lo cual se ha 

visto potenciado con la entrada de tecnología 

como tablets y grabadoras.  

Los correctores trabajan dentro de la misma 

plataforma del sitio digital y comparten en las 

redes sociales los contenidos. Contamos con 

un Community Manager que atiende la 

mayoría de las redes institucionales de 26, al 

tiempo que varios miembros del colectivo 

están capacitados para aportar también en 

ese sentido. Ante la imposibilidad de abrir 

nuevas plazas la estrategia que asumimos es 

aprovechar las capacidades creadas y enriquecerlas con nuevas competencias para que 

nuestros profesionales ganen en versatilidad.  

 

4.4 Nueva concepción de la planificación editorial y la construcción de la agenda 

Se profundiza en el modelo de un plan de trabajo semanal para los periodistas, que pueden 

realizar coberturas o seguimiento a un tema específico, teniendo como el canal principal de 

publicación la web, que se actualiza siempre que sea necesario. El impacto que tengan estos 

materiales, más sus valores noticia determinan su inclusión en el Semanario, en el cual, en 

ocasiones, han aparecido incluso las repercusiones de los lectores en las redes sociales o los 

comentarios de la página web. 

La construcción de la agenda se realiza de forma colaborativa mediante talleres de los que 

emanan propuestas de líneas de investigación y seguimiento a temas. Se incluyen planes de 

coberturas sobre la base del sistema del plan de comunicación institucional del Partido y el 

Gobierno (en la provincia los gobiernos hasta la instancia municipal cuentan con programas de 

comunicación), preocupaciones de lectores llegadas a la redacción mediante distintos canales 

y el vínculo directo con las fuentes. 
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4.5 Capacitación en todo momento 

Para asumir todos los cambios se elaboró un programa de capacitación que incluye al menos 

una hora semanal en el que se presentan nuevas herramientas y se actualizan otros 

conocimientos relacionados con los roles que debe desempeñar cada trabajador. Las 

actividades pueden ser colectivas o grupales y abarcan además temas teóricos. Los periodistas 

que desarrollan sus investigaciones de maestría fueron vinculados para que abordaran temas 

relacionados con la implementación del proyecto.  

De manera intencionada se gestionan planes especiales de capacitación con la Unión de 

Informáticos, la Asociación de Comunicadores, la Universidad de Las Tunas y la Asociación de 

Economistas y Contadores, además de la UPEC, para desarrollar áreas consideradas claves 

como: desarrollo web, administración, gestión de la información, marketing, entre otros. 

4.6 Nuevo sistema de evaluación 

El sistema que se propone conjuga elementos cuantitativos con cualitativos. La utilización de 

un software automático permite filtrar la información de cada uno de los que intervienen en el 

flujo productivo evaluando su productividad, principales errores e incidencia, valor agregado 

de los contenidos. Se promueve la autogestión de temas, realización de iniciativas en las redes 

sociales y el peso de los materiales en el índice de visitas al sitio. 

La discusión de la evaluación tiene cuatro momentos o instancias: el que realiza el jefe 

inmediato superior, la discusión individual, la discusión colectiva, su aprobación en el Consejo 

de Dirección.  

Los autores del proyecto reconocen que este es uno de los elementos donde todavía debe 

avanzarse más para lo cual se ha establecido un convenio de colaboración con la Unidad 

Territorial de Normalización para la asesoría en la implementación de un sistema de gestión de 

la calidad. 
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 4.7 Un nuevo lenguaje demanda nuevas 

herramientas 

 

Desde la puesta en marcha del Proyecto se 

ha incrementado la multimedialidad e 

interactividad de los contenidos propios. Se 

creó una sección de reportajes multimedia y 

otra de infografías; comenzó a emitirse un 

podcast, y se han realizado varias 

transmisiones de Facebook Live sobre 

diversos temas, así como se dan los 

primeros pasos para un canal de 

videoperiodismo.  

En los propios contenidos de la web se ha 

incrementado el uso de recursos multimedia 

con la incorporación de herramientas online 

como Soundcloud (audio), Piktochark 

(infografías), y Timelines, Thinglink e 

Infogram (Infografías interactivas). Forma 

parte de las normas de redacción para 

Internet que los materiales se acompañen al 

menos con un recurso de este tipo, además 

de los tradicionales (hipertexto, 

hipervínculo, fotos)  

Tampoco hemos renunciado a la edición en 

inglés en la cual además de materiales de 

traducción propia, se usan elementos 

multimediales como los podcasts con 

resúmenes de noticias en ese idioma.  
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5. Estadísticas  

Según los análisis del Observatorio Social de la Universidad de Las Tunas el perfil en la red 

social Facebook de 26 es, dentro de los perfiles institucionales del territorio, el de más 

influencia en las audiencias de la provincia.  

Dicha ascendencia, así como otras apreciadas en el resto de las plataformas digitales son el 

resultado de la acción coordinada de los valores cuantitativos y cualitativos de la interacción 

de los públicos.  
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Facebook 
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Twitter 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Nota: La herramienta usada para extraer las estadísticas de Twitter, Twitonomy, recopila los 

últimos cinco meses. No es posible determinar las estadísticas de un solo mes. 

 

 



  Refundando un Periódico                                                                                                                          11 
 

YouTube 
 

 

 

 
 

Instagram 
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6. Premios obtenidos 

Premio Juan Gualberto Gómez por la Obra del Año en la categoría de Periodismo Hipermedia, 

en los años 2018 y 2019. 

Premio 26 Julio en la categoría de Periodismo Hipermedia, julio 2018. 

Premio Nacional del Concurso de Periodismo Científico Gilberto Caballero en la categoría de 

Periodismo Hipermedia, abril 2019.  

Premio en la categoría de Periodismo Hipermedia en el Encuentro Nacional de la Crónica 

Miguel Ángel de la Torre, diciembre 2019. 

Segundo lugar en el Taller Regional de Cambio Climático y Género, febrero-julio 2020. 

Premio del Concurso Nacional 28 de Septiembre en la categoría Hipermedia, septiembre 2020.  

 

 7. Otras líneas de trabajo del proyecto 

De conjunto con la Unión de Informáticos de Cuba 26 toma parte 

en el proyecto Progreso 2020 que canaliza las iniciativas que 

desde la informática buscan resolver problemas concretos de la 

sociedad tunera. 

En el caso de Periódico 26, su participación en este proyecto se ha 

concretado con la elaboración y lanzamiento de una aplicación 

para teléfonos móviles la cual le posibilita al público acceder de 

un modo más cómodo y económico a los contenidos informativos relevantes del órgano de 

prensa. 

Después de dos actualizaciones esta apk ya superó el millar de descargas desde Apklis, el 

portal cubano más popular para la descarga de aplicaciones, incorporando además otros 

servicios suplementarios como la información en tiempo real sobre transporte urbano tunero y 

la geolocalización de sitios de interés en la cabecera territorial. 
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8. Eventos: 

La participación en sucesivos espacios de socialización científica ha permitido sistematizar los 

cambios en el modelo de gestión de 26, entre estos sobresalen: 

Taller Nacional de Gestión de Medios de Comunicación, La Habana, noviembre de 2017. 

Taller Regional de medios de comunicación, Camagüey, enero de 2019. 

Evento Regional de Género y Comunicación, Las Tunas, mayo de 2019. 

Foro de Gobernanza en Internet, junio de 2019. 

Evento Iberoamericano de Género y Comunicación, La Habana octubre de 2019. 

Taller Regional de Cambio Climático y Género, febrero-julio, 2020 

Además, el haber tomado parte en la investigación sobre buenas prácticas de comunicación 

hipermedia en tiempos de Covid-19, auspiciada por el Instituto Internacional de Periodismo y 

las Naciones Unidas en junio del 2020. 

 

 

9. Escenarios extremos probaron la pertinencia de los cambios 

La propia evolución del país en los últimos tres años corroboró la pertinencia de los cambios 

realizados. Sucesivamente el medio se enfrentó a tres escenarios críticos. 

• Reducción amplia de la disponibilidad de combustible en el país (desde septiembre del 

2019) 

• Pandemia de la Covid-19 (desde marzo del 2020) 

• Salida de la red de la página web (desde septiembre del 2020) 

En todos quedaron claros tres valores relevantes de la dinámica de trabajo establecida: 
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Potenciación de los espacios digitales que no hacía obligatoria la presencia de todos los 

reporteros.  

Distribución de roles y temáticas en función del hecho informativo.  

Empleo extendido de la multimedialidad. 

Asunción de las redes sociales como el paso cero de la planificación editorial. Este fue 

particularmente importante con la salida de servicio de la página web, pues Facebook ha sido 

la red social más destacada en el mes; manteniéndose el crecimiento constante de los “Me 

gusta” en la página y las interacciones con las publicaciones, teniendo en cuenta que en gran 

medida ha sustituido la ausencia del sitio web 26 Digital. 

 

 

 

10. Sustentos teóricos de la actualización del modelo 

La tesis de maestría “Propuesta de una guía metodológica para la implementación de lógicas 

de producción hipermedia para la convergencia periodística en el periódico 26”, realizada por 

José Armando Fernández Salazar en el 2017, ilustraría esa realidad. Su guía metodológica es la 

columna vertebral de todos los cambios logrados. A la integralidad de la transformación 

también ha contribuido la tesis de maestría de István Ojeda Bello: “Hacia una nueva noción de 

la noticiabilidad: El proceso de definición del acontecimiento noticiable en los medios de 

prensa de alcance provincial de Las Tunas”. 

11. Hacia el aprovechamiento óptimo de las mejoras tecnológicas 

La ampliación a 10 MB de la conexión en la redacción se combinó con el aprovechamiento 

óptimo de la técnica disponible, la cual es comparativamente menor que la existente en otros 

medios provinciales de prensa del territorio. Sin embargo, se suplen esas desventajas con una 
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aceptable correlación entre la cantidad de enlaces a Internet en manos del colectivo de 

reporteros, tanto por cable en sus casas y más recientemente desde seis teléfonos móviles. 

12. Proyecciones  

Las nuevas lógicas de producción en 26 se plantean a futuro el desarrollo de mecanismos de 

autofinanciamiento. 

La gestión económica de la Editora 26 atraviesa por similares inconvenientes a los de otros 

periódicos provinciales que no cuentan con un departamento económico independiente. Ello 

limita en ocasiones la ejecución de su presupuesto o la posibilidad de obtener ingresos por 

concepto de servicios.  

A pesar de ello la propuesta de actualización incluye un acápite para promover servicios que 

conlleven al autofinanciamiento. Se propone la inclusión de clasificados en las versiones digital 

e impresa; la creación de bases de datos automatizadas orientadas a la comercialización de 

archivos editoriales, fotográficos y multimediales; servicios de diseño e impresión, publicidad y 

el sueño de publicar de conjunto con la editorial Sanlope y otras instituciones, textos 

recopilatorios de trabajos periodísticos y otros realizados a demanda.  

 

13. Medidores para continuar siguiendo de cerca el impacto 

• Estadísticas de las redes sociales y la web. 

• Extendernos hacia estudios de recepción de la edición digital. 

• Estrechar nexos con Observatorio de la Universidad de Las Tunas. 

14. Escuchar la agenda pública. Ruta perenne 

• Publicación en la edición impresa de comentarios de lectores en las redes sociales y la 

web. 

• Tomar como referencias los comentarios para investigaciones periodísticas. 

• Interacción online con las audiencias. 
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15. Conclusiones 

A más de tres años de la aplicación de la experiencia de actualización del modelo de gestión 

editorial se observa un incremento en los indicadores de posicionamiento de la web, inclusión 

de nuevos temas editoriales que propician un acercamiento entre las agendas, mayor 

interacción en las redes sociales, incremento de la multimedialidad y la transmedialidad y una 

mayor automatización en el flujo informativo. 

Aunque no faltaron en el camino manifestaciones de resistencia al cambio entre los 

trabajadores, durante sucesivos talleres creativos se reconoció que la nueva concepción 

amplió el campo profesional de periodistas, diseñadores, correctores y editores. 

La extensión del proyecto ha demostrado que es imposible concretar cambios editoriales si no 

vienen acompañados de cambios en la gestión económica y administrativa de los medios. De 

igual forma consideramos que el marco regulatorio actual resulta insuficiente para los nuevos 

roles que asumirían los medios en estas nuevas circunstancias. 
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Algunos temas de investigación  
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Parte Diario de la Covid-19 
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Carteles para redes sociales 
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