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Título: La integración editorial en la Emisora provincial Radio 26.  

No se equivocó Orson Welles cuando hace ya muchos años dijo: "la radio es la pantalla más grande 

del mundo". Ni la televisión, ni el video, ni el uso de las tecnologías más modernas en la producción 

de realidades virtuales han podido apagar el sentido de aquella frase. Su posibilidad de generar 

imágenes auditivas infinitamente enriquecidas luego en la mente del oyente, sigue siendo una de sus 

mayores virtudes.  

Para que siga en la preferencia de las audiencias y cibernautas buscamos en la convergencia la 

creación de la información actualizada y para ello es necesario un marco flexible y equilibrado de 

desarrollo que favorezca la inversión y la aparición de nuevos servicios. La dirección del medio 

considera que existe posibilidad para restructurar los procesos productivos facilitando la imbricación 

entre la redacción tradicional y la redacción on line sobre la base de un único formato que sea capaz 

de producir contenidos con múltiples canales de distribución. 

En Radio 26 ello ha posibilitado que sin declarar una plena convergencia las rutinas productivas e 

ideologías profesionales y la estructura interna demuestra una nueva cultura periodística. La principal 

consecuencia es que los periodistas ganaron en cultura que en un proceso de integración pasan a 

distribuir sus informaciones a través de múltiples plataformas o medios y lo hacen empleando los 

lenguajes periodísticos propios. 

Por último, la integración con la utilización eficiente de la infraestructura de tecnología y 

comunicaciones del medio nos facilitará las sinergias entre los equipos responsables de cada 

proceso permitiendo así una mayor capacidad de respuesta, flexibilidad y rentabilidad sobre los 

diferentes productos y servicios de información que se proporcionan a través de ambas plataformas. 

Las crecientes transformaciones relacionadas con el entorno laboral constituyen el inicio de un 

reordenamiento no solo de los procesos sociales, sino económicos, productivos, entre otros, lo que 

hace necesario el incremento de la capacitación y la formación profesional para que se aprovechen 

al máximo las tecnologías disponibles: tablet, celulares, internet en la redacción, el hogar y los 

teléfonos corporativos. 

Al sumar tecnología y nuevas competencias, no solo los profesionales y directivos del medio 

manejan las posibilidades de la producción multimedia sino que desarrollan las noticias en un 

ambiente que exige una interacción constante con la audiencia. 

En nuestro órgano de prensa, este Taller posibilitará continuar el diagnóstico de las condiciones en el 

contexto del incremento salarial al sector y la creación de nuevos roles dentro de la plantilla para 

lograr esa sinergia editorial. Para ello la emisora cuenta con una plantilla periodística aprobada de 40 

cargos, de ella se cubren 27 plazas y permanecen vacantes 13. Dentro del área informativa 

mantenemos colaboración con profesionales mediante contratos por la Resolución 157 y en calidad 

de pluriempleo a 3 colegas al amparo del Código de Trabajo. 

ACCIONES REALIZADAS EN EL MEDIO PARA EL LOGRO DE LA COHERENCIA EDITORIAL: 

• Realización de estudios científicos a partir del vínculo de trabajo con el Departamento de 

Periodismo de la Universidad de Matanzas.  



• Desarrollo de cursos para periodistas sobre el trabajo en las redes sociales y brindar la atención 

personalizada a aquellos miembros del Departamento que por cuestiones de tiempo no puedan 

asistir  a los mismos. 

• Recomendaciones al equipo web asistir a cursos formativos en social media y saber cómo usarlas 

como herramientas de investigación. 

• Designación un editor web como encargado de controlar y supervisar la actividad de estos 

periodistas en los social medias. Esta persona no tiene necesariamente que ser administrador de 

estas cuentas, de hecho no se recomienda, sino que debe asegurarse de que los administradores de 

las cuentas estén en contacto, y de que compartan, enlazan y retwitean contenidos relevantes. 

• Designación en el verano de un estudiante de la UH como Community Managers y Social Media 

Editor para que administren los perfiles institucionales de la emisora en las redes sociales, lo que 

garantiza una mayor presencia en estas plataformas. 

• Incorporación a otras redes como Pinterest, Flickr, Metroflog  que si no son las más reconocidas, 

también accede a ellas un público que vale la pena tener en cuenta. 

• Los textos que se publiquen deberán ser producidos especialmente para cada una de las 

plataformas.  

• Evitar en las redes los posts que no informan algo interesante. 

• El administrador responde con un plan si la cuenta es hackeada, cuando un mensaje incorrecto es 

publicado o cuando algún dato de la redacción es publicado inadvertidamente. Ante estos sucesos, 

se debe ofrecer disculpas de inmediato. 

• Empleo un lenguaje coloquial culto que acerque a quien emite el texto y a quien lo recibe y 

reformula. 

•  Respuesta a algunos comentarios que los usuarios dejan en Facebook. 

• Monitoreo a las menciones en Twitter varias veces al día. Si es necesario se deben agradecer los 

comentarios. 

• Aumento el número de conversaciones e interacciones. 

• Actualización en las redes sociales con nuevas aplicaciones de utilidad como HootSuite o  para 

Facebook y Twitter, así como Ow.ly,  o Tweetdeck todas de carácter gratuito.  

• Los perfiles personales de cada periodista y la página web de la institución, estén conectados 

(ejemplo: si se dispone de un canal personal de Facebook, éste debería aparecer conectado con la 

página web de la emisora mediante la aplicación adecuada).  

 

CÓMO LO HACEMOS: 

1- En el Consejo Editorial se evalúan las tendencias y los contenidos a compartir. 

2- Determinamos  las temáticas que se tratarán en el mes. 

3- Determinamos los publicitarios. 

4- Los editores gestionan y sugieren informaciones en las redes sociales. 

5- El Gestor de Audiencias y el traductor acuerdan los elementos a realzar. 

6- A partir de ello todo el personal en la redacción y los conectados desde sus casas que 

tienen contratos de trabajo con la emisora reciben esas indicaciones por parte de los 

Jefes de Grupos. 

7- Se realizan acciones para mejorar recursos multimediales. 

8- Se determinan las coberturas especiales. 

9- En la reunión del martes evaluamos los impactos del Sitio, los perfiles y el papel de cada 

periodista en Internet  y las redes en la defensa de la Revolución. 



10- Llevar el control de las estadísticas de los blogueros y twitteros. Para ello se presenta en 

tabla actualizada. 

 

 

 

INSATISFACCIONES EN EL TRABAJO Y ACCIONES PARA RESOLVERLAS. 

La labor en las redes sociales requiere constancia, inteligencia, lenguaje hipermedial, 

responsabilidad, habilidades y compromiso ético. Ello recaba de: 

1- Control de las rutinas por parte del Dpto Informativo a través del Jefe y Editor Jefe 

llevando al  Consejo Editorial. 

2- Profundidad en la calidad de los contenidos. 

3- Actualización de las secciones y concluir la presencia de la programación en la Web. 

4- Creación de nuevos valores agregados. 

5- Lograr el equilibrio en el uso de los géneros periodísticos. 

6- Poner intencionalidad en los países de dónde son nuestros amigos. 

7- Potenciar las colaboraciones en el Sitio de personalidades que se tributen valores 

agregados. 

8- Determinar los trabajos que van a ir a la Web diariamente. 

9- Aprovechar los atractivos de Matanzas y espacios por mejorar para construir escenarios 

en vivo a nuestro favor. 

10- Ponderar las etiquetas: #Cuba, #Radio, #Matanzas,  #Radio26, #Matanzas326 

#TodosTenemosMemoria, #SomosCuba, #SomosContinuanuidad, #TodaLaRadioAquí, 

#Radio97, #Radio26En60,#MatanzasLoMerece, #MiCubaLinda, #Varadero, #Ciénaga… y 

determinar otras de acuerdo a los temas de relevancia que se sucedan. 

11- Potenciar el fortalecimiento a partir del conocimiento de los jóvenes egresados por las 

competencias hipermediales que poseen(David, Sheila, Anita, Omar, Fidelito, Maritza, 

Jessica, Midyala, Jessica Rufín, Jessica Mesa, Yunielis y Yeleine) 

Para adentrarnos en las condiciones del medio para encarar los desafíos comunicacionales de 

nuestro tiempo consideramos que la actual estructura requiere de una mayor sinergia con la 

programación de manera que responda en toda su magnitud a las exigencias y opciones 

tecnológicas de comunicación. 

Los primeros estudios que justifican el camino a un nuevo modelo de gestión de Radio 26 se sitúan 

en 2013 con el Trabajo de Diploma: “El parto de la noticia…Un estudio sobre la influencia de la 

gestión de dirección en las rutinas productivas y las ideología profesionales del proceso de 

producción de noticias en el Departamento Informativo de Radio 26 en Matanzas”, de Yusimí Trimiño 

González, que instó a que la dirección de la emisora completara los cuadros en el Departamento 

Informativo, con la preparación profesional y capacidad de liderazgo que permitiera la organización 

eficiente de las rutinas productivas, mayor participación de los periodistas en la política editorial, 

planificación, control y revisión de los trabajos periodísticos antes de su salida al aire; así como poner 

en práctica un modelo de gestión que tomara en cuenta las posibilidades que brinda la Dirección por 

Valores.  En tal sentido se avanza con creces.  

Otro elemento que la Tesis defendió fue que la dirección y la UPEC en la emisora contribuyeran al 

cambio deseado en la percepción de los periodistas sobre su profesión, lograr una correcta 

aplicación de la política de estimulación salarial, propiciar espacios de socialización, superación y 

convertir la reunión semanal en talleres donde se evalúe el trabajo y reconozca, aspectos que la 

realidad ha superado. Sobre la necesidad de incentivar que en el plan de estudio de la carrera se 

materialice la impartición de la asignatura Gestión de dirección en instituciones mediáticas se logró 

como optativa.  



En 2015 dos Trabajos de Diploma de la Universidad de Matanzas se acercaron desde la ciencia a 

problemáticas relacionadas con la Gestión de Dirección en la Política Editorial del medio referidas a: 

“Para tener en cuenta, el debate en la radio. Caracterización del proceso de producción-transmisión 

del programa Para tener en cuenta de la emisora Radio 26 de Matanzas”, de Lisandra Cabrera 

Rodríguez,  tuvo como premisa demostrar las fallas organizacionales del espacio.  De las 

recomedaciones se cumplen: 

-La participación de los periodistas en la conformación de la agenda temática del espacio, en su 

evaluación y los materiales de apoyo en diversos géneros periodísticos al espacio. 

- La citación a los invitados por el Gobierno. 

- El seguimiento a los temas en el propio programa o en otros espacios, y que los temas se 

promuevan en la programación. 

- La realización deL trabajo de mesa, los colectivos de programa y la elaboración del guion técnico. 

- Se utilizan otras vías de comunicación como el correo electrónico y postal, las redes sociales y los 

servicios de mensajería móvil. 

- La realización de un taller con los resultados de la investigación.  

Se mantiene pendiente la mejora a los estudios y la preparación por parte de los periodistas que 

aseguran los trabajos de acuerdo al tema.  

El Trabajo de Diploma “La integración de redacciones para un mejor desarrollo de la práctica 

periodística en Radio 26”, de Rosmeli Oliva Estupinán, investigación que demostró la necesaria 

sincronización de las plataformas en la cobertura de acontecimientos noticiosos de gran magnitud e 

impacto periodístico y en el desarrollo de la práctica periodística en general. 

En tal sentido la sinergia mediática entre lo digital y radial, las estrategias multimedia, potenciación 

de plataformas digitales, coberturas y distribución multiplataforma, circulación interna de la 

información, las estructuras de dirección, y la incidencia mutua de los contenidos son términos que 

aunque muestran otra cara de la moneda No son asuntos resueltos en su totalidad. 

En el orden práctico, el principal aporte de la investigaciónes permitió la identificación de cuáles 

elementos (derivados de la práctica periodística) son indispensables y en cuál orden de prominencia 

para desarrollar la integración de redacciones en el contexto específico de Radio 26.  

Aunque hoy se logra una planficación y una coordinación editorial adecuadas a las distintas 

plataformas del medio, hay insuficiencias en el aprovechamiento de las posibilidades discursivas, 

ahorro y gestión de la fuerza laboral, mayor variedad e instantaneidad de los contenidos digitales, y 

una más apropiada especialización de la programación radiofónica.  

Sin embargo, el medio avanzó de 2015 a la fecha en esa propuesta de aplicación gradual que reduce 

la brecha o riesgo de fallo en los procesos de integración al tener en cuenta los recursos humanos y 

tecnológicos disponibles y la realidad actual. 

La estructura consideramos que NO responde en su totalidad a las alternativas de comuncación en la 

web y la multimedialidad y la causa principal es la reticencia en las idelogías profesionales a romper 

rutinas productivas que gravitan en la necesaria sinergia entre ambas plataformas para dar el salto 

necesario a un modelo de prensa que rompa con la tradicionalidad de la programación solo vista 

desde las rutinas para la plantaforma tradicional y la web. 

A fin de disminuir la brecha entre el estado actual y el deseado a la plantilla se incorporaron los roles 

de Gestor de Audiencias y Plataformas de Redes Sociales y Especialista en Análisis, Producto y 

Servicios de Información, se localiza un Diseñador Gráfico y se concluye la determinación de los 

Perfiles de Trabajo. Para atemperar la realidad a los cambios contemporáneos de la comunicación se 

afianza la Política de Gestión de Contenidos que garantice diversidad, coherencia editorial, 

participación ciudadana y multimedialidad. (Objetivo de Trabajo de la Radio Cubana 2019). 

El colectivo combina una experiencia profesional de casi seis décadas de fundado y la incorporación 

en los últimos cinco años de jóvenes egresados de la carrera de Periodismo en la Universidad de 



Matanzas ratifican la capacidad del equipo para aprovechar las transformaciones que aparecen en el 

contexto político, económico y tecnológico nacional. 

Aunque el propósito del taller no son las loas el colectivo muestra logros innegables:  

-Mejoras en la imagen institucional de la emisora por la vía del mantenimiento constructivo 

planificado.  

-La actriz y locutora Magaly Bernal Hernández, mereció el Premio Nacional de Radio.  

-2 Premios en el Concurso 26 de Julio de la UPEC: Jessica Mesa Duarte y Maritza Tejera García. 

-2 Sello 95 Aniversario de la Radio Cubana conferidos a: José Miguel Vázquez y Odalys Miranda 

Suárez. 

-1 Finalista Concurso Nacional de Crónica en Cienfuegos: Jessica Mesa Duarte.  

-5 Premios en el Concurso radial del Centro en Villa Clara para el Grupo Dramático de Radio 26. 

-3 Series históricas propias del Grupo Dramático que se escribieron y radiaron en homenaje al 150 

aniversario del Inicio de las Guerras de Independencia y el 60 del triunfo de la Revolución. La última 

por los 60 años del medio en diciembre de 2019. 

-9 lauros en el Premio Anual de Periodismo  Nelson Barreras y el Concurso Celestino García Franco. 

-3 Distinciones al Mérito Periodístico de la Radio Cubana: Martha Fernández, Maritza Tejera García y 

Jessica Mesa Duarte. 

-4 Diplomas al Mérito Técnico de 1er y 3er niveles. 

-1 Premio en el Festival Nacional de la Radio de Nolberto Cedeño. 

El colectivo ha promovido las técnicas de Dirección por Objetivos,  control sistémico y una dinámica en 

el  hacer,  que impulsa un ritmo productivo  el cual responde a la inmediatez que demanda el medio, 

con el tratamiento a temáticas más cercanas a la población y sus problemas, que cuenta con el apoyo 

del Partido y el Gobierno en la provincia,  a partir de políticas informativas estructuradas con una mejor 

visión, en cuanto a lo ideológico y oportuno así como  con el estímulo por nuestra parte al uso de 

géneros como el testimonio y la entrevista en las llamadas Historias de vida y del reportaje y el 

comentario, aunque la información mantiene su jerarquía. 

Asimismo, introducimos la realización de un consejillo editorial diario para la elaboración del noticiero y 

la propuesta de prioridades para la revista informativa. También en la reunión semanal de 

puntualización se indican algunos trabajos de interés, pero vale decir que aunque se otorga libertad a 

las decisiones de los periodistas a la hora de enfocar los sectores que atienden, se promueva la 

discusión sobre diversos temas del acontecer y se enrumba el pensamiento de los jóvenes 

profesionales sobre la realidad en que vivimos y la política a seguir, hemos observado una 

dependencia inconsciente hacia lo que se manda a cubrir cada semana. En muchos casos impera un 

sentimiento de limitación de la creatividad profesional en espera de una orden. 

Se aprecia de manera general resultados favorables, pero sabemos que todavía no cumplimos con las 

expectativas de profundizar en asuntos objetivos y cruciales para muchas comunidades y segmentos 

de la población, lo que constituye una de las principales aspiraciones del órgano de prensa. En cuanto 

a la página web radio 26.cu se ha tratado de salir de su rigidez visual con la inclusión de una columna 

titulada Pensar en Cuba, con el uso del audio en determinados trabajos y un proyecto de una nueva 

página más funcional y atractiva. A su favor está la calidad de los materiales que se divulgan, la seria 

labor del equipo de la Web en su constancia por sacar a la luz lo enviado por nuestros periodistas y la 

entrada de una gestora de audiencias que trabaja en lograr mayor impacto en las diversas 

plataformas, con resultados precisos en poco tiempo. La conectividad de manera regular es pésima en 

la emisora, lo cual lastra cualquier esfuerzo de búsqueda y frena el desarrollo. 

Concordamos con lo planteado por Ariel Terrero y Ricardo Ronquillo quienes expresaron que es  “muy 

difícil avanzar hacia una manera eficiente de concebir y ejecutar las políticas informativas en un medio, 

mientras la prensa siga atada a una administración presupuestaria ineficiente, rígida e incapaz de 

cumplir los objetivos económicos que se propone”. Y por Miriam Elizalde cuando dijo: “Bajo 

determinadas condiciones regulatorias y sin subordinar el deber profesional al mercado estas podrían 



generar servicios de contenidos mediáticos locales, nacionales e internacionales que además de 

proveer ingresos para reinvertirlos en el desarrollo de los medios públicos y desarrollar las 

capacidades de los profesionales del sector para la gestión en la convergencia, podrían diversificar 

canales, contenidos y servicios para atender audiencias cada vez más fragmentadas y dependientes 

de las producciones culturales foráneas.” 

La concepción de la llamada Gestión de Contenidos queda en manos de la inteligencia personal y del  

ojo agudo de los cuadros de los medios en cuanto al tema de hasta dónde llego y si tengo recursos y 

presupuesto para ese empeño estratégico.  

Un problema que adoleció el medio de falta de cuadros de dirección encontró solución en el papel de 

experimentados profesionales que tienen la responsabilidad de formar a las reservas de los jovenes 

egresados de la Academia y mantener el completamiento de los cuadros de dirección garantía de las 

transformaciones que aparecen en el contexto político, económico y tecnológico nacional. 

La superación lejos de ser solo un interés profesional apunta a una necesidad del medio que en los 

últimos cinco anos a graduado de los Cursos del Instituto Internacional de Periodismo  José Martí a 

periodistas y cuadros. Se impartieron cursos de habilitación del que resultaron egresados en locución y 

dirección de programas varios periodistas. Pero la superación debe elevar a un escalón más alto con 

la formación postgraduada en maestría o diplomados qu contribuyan a elevar las competencias 

profesionales de nuestros creadores y encarar los desafíos comunicacionales de nuestro tiempo. Las 

estrategias de superación para 2020 apuntan hacia la transformación constante del medio.  

Para responder a las necesidades de información, análisis y debate de la sociedad y el socialismo 

cubanos, en el contexto de cambios políticos, económicos, sociales y tecnológicos en que se hallan 

inmerso el país hemos identificado en el medio los factores que pueden resultar favorables para una 

renovación y ganancia en la actividad de información y comunicación: 

1- Experiencia radial de 60 años. 

2- Equiparación de la edad de la fuerza técnica calificada. 

3- Directivos graduados de academia. 

4- Entrada de jóvenes egresados de la carrera, un refuerzo imprescindible hacia la consecución de 

esos objetivos. 

5- Mejores condiciones de trabajo y clima organizacional. Tablet, grabadoras y confort en el Dpto 

Informativo. 

6- Conectividad en el medio, los hogares y de celulares con datos móviles no lo suficientemente 

aprovechados. 

7- Flexibilidad para la presentación de proyectos de mejoras en la calidad de la programación en 

general. 

8- Especialistas en puestos claves que facilitan la labor del medio. 

9- Investigaciones científicas que muestran los problemas y las soluciones algunas de ellas 

materializadas. 

10- Crecimiento y atención a los  jóvenes periodistas. 

 

Ponentes: Odalys Miranda Suárez y Norys Castañeda Valera 

                    Directora y Jefe Dpto Informativo 


