
PRIMER FESTIVAL NACIONAL VIRTUAL DE LA PRENSA 2020    

1.- NOMBRE DEL MEDIO: Telecentro TunasVisión 

2.- CANTIDAD DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN: 1 (contiene otros 

subproyectos –cinco- de innovación del medio de prensa.) 

TITULO: Innovación creativa desde la academia, ruta de productos 

audiovisuales en la era de la convergencia. 

Opta por el Premio al mejor trabajo académico que tribute al modelo de 

prensa.  

Posee audiovisual de presentación.   

3.- PROBLEMA: 

¿Cómo tributa la innovación creativa de productos audiovisuales en las 

rutinas productivas de la información del Telecentro TunasVisión, con el 

uso de las tecnologías? Se asume el problema a partir del diagnóstico para la 

transformación y necesaria gestión del medio de prensa, en la era de la 

convergencia; la información tiene el eje central en las dinámicas de trabajo. 

Parte este estudio de presupuestos epistemológicos: la academia ha de tributar 

a las rutinas productivas del sistema de medios públicos del país. 

La investigación parte de un análisis del medio de prensa, apoyado por la 

ciencia aplicada desde la academia. La autora declara la presencia en este 

estudio de la Universidad de Las Tunas, la Universidad de Holguín y el Instituto 

Superior de Arte.  

La academia aplicada a las maneras de hacer televisión aporta una estética 

audiovisual en el proceso de transformación e innovación del medio de prensa. 

Se pretende demostrar que toda creación televisiva, con su valor noticia, debe 

llevar consigo nuevas narrativas y diseños factibles para plataformas 

tradicionales y virtuales, con el empleo novedoso de las tecnologías. Se 

destaca como fortaleza las alianzas estratégicas entre los distintos medios 

públicos de la provincia. 

4.- Responsable del proyecto: MS.c. Natasha Díaz Bardón  

(se incluyen a periodistas del departamento informativo TunasVisión, editores y 

editores web, camarógrafos, especialidades de apoyo y directivos del canal) 

5.- Variables previstas para medir los resultados: 

    1- Innovación creativa: comprende todas las acciones que añade el 

periodista- realizador durante la elaboración de su producto audiovisual, que le 

aportan un valor estético a la obra. Dígase, por ejemplo, trabajar desde los 

códigos artísticos la información que se ofrecerá en pantalla. 

   2- Productos audiovisuales: declaramos en el universo de estudio al 

programa informativo “De Espalda Vuelta” (proyecto audiovisual), a las 

secciones informativas “Apuntes”, “Memorias blancas” y “Desde la web” 



(contenidas en el noticiero provincial LTV Noticias y que funge como otro 

proyecto creativo) y al proyecto de trasmisión de béisbol en redes sociales. 

  3- Rutinas productivas de la información: contacto con las fuentes, 

transportación del equipo de prensa, recopilación de datos periodísticos, 

grabación, redacción, edición, post-producción. 

  4- Tecnologías: declaramos todas aquellas que nos permitan innovar en el 

ejercicio periodístico. A las ya tradicionales para la televisión (cámaras y 

micrófonos, luces, sonido), sumamos los teléfonos celulares, el jimbal y otros 

recursos afines (tablets, laptops…). 

6.- Resultados: el estudio está en ejecución. Se acude a estudios superiores de 

arte y tesis de maestrías, que tributan al modelo de prensa de la TV en Las 

Tunas. La experiencia científica conllevó a generar productos audiovisuales de 

mayor factibilidad, para ambas plataformas, tradicional y digital. A partir de este 

paso, se ha experimentado un cambio n el modelo de gestión del medio de 

prensa.  

Se exponen los pasos de avances. Se trabaja en las condiciones tecnológicas 

para asumir la convergencia de las plataformas digital y tradicional de la 

televisión.  

Se declara la ciencia aplicada, a partir del reconocimiento de aportes de 

centros universitarios y de arte a una mejor comprensión de los escenarios 

multimediales y su interacción con las teleaudiencias y usuarios de las redes. 

Se declaran entre los métodos y técnicas la interpretación hermenéutica, el 

método dialéctico- materialista, las revisiones documentales con sistematicidad. 

Se exponen los resultados en un AUDIOVISUAL (anexo) diseñado para el 

Festival de la Prensa. (Lo declaramos como informe investigativo, utilizando 

las tecnologías audiovisuales). 
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