
 

 

 

 

 



 

Problema de investigación. 

La política informativa en la provincia de Mayabeque muestra avances en su 

aplicación, pero no es todo lo eficiente en el logro de las agendas mediáticas y 

en la relación de los medios con sus públicos. 

Objetivo: 

Lograr que la aplicación de la política informativa gane en organización, 

coherencia, novedad y creatividad, para de esa forma favorecer la labor de los 

órganos de prensa y de los periodistas. 

 

Descripción del orden de presentación de las investigaciones: 

La investigación se detiene en primera instancia en los contenidos y formas de 

la aplicación de la política informativa, las frecuencias orientadoras y 

valorativas, nivel de participación de directivos políticos, de gobierno, y de 

representantes de organizaciones y entidades y cómo las resultantes de esos 

encuentros preparatorios repercuten en los medios. 

Abarca el intercambio con directivos de la Delegación Territorial del ICRT, de 

los medios y periodistas para conocer su parecer acerca de la aplicación de la 

política. 

El estudio presentará y valorará los resultados de la aplicación de la política 

informativa desde enero a mayo de 2020. 

La forma de hacer estos encuentros se ha ido transformando a solicitud de los 

propios medios de comunicación. De la entrega de un documento de unas 30 

páginas con las afectaciones del mes hasta realizar encuentros semanales 

para chequear el cumplimiento de la política, aun así, no es óptima porque 

existe inestabilidad en la participación de los servidores sociales para dar a 

conocer sus propuestas e incluso sugerir historias de vida, entrevistas a 

trabajadores destacados. 

La investigación se adentra también en cómo se cumple esta política en los 

municipios. Esta es una de las aristas de mayores dificultades, está orientada 

su realización, pero se incumple mayoritariamente, dando lugar a la 

desorientación del personal de prensa.   

El tratamiento a temas de interés pero que se orientan de manera tardía 

compromete el sistema de cobertura, más aún si se tiene en cuenta la carencia 

de transportación existente en los medios y son los propios interesados 

quienes aportan el traslado del personal periodístico. 

Mientras estuvieron activos los Consejos de Defensa Provinciales y 

municipales, existió una mayor fluidez en este sentido, mayormente en el 

ámbito provincial, experiencia de la que se puede beber en función de 

dinamizar la política informativa en la provincia. 



Otro elemento a resolver es la calidad de las fuentes que llegan a los medios, 

carencias comunicativas y cognitivas.    

El conocimiento de la opinión del pueblo es un aspecto que puede contribuir 

más al vínculo del pueblo con los MC, arista que junto a la agenda pública 

pueden contribuir al desarrollo de un periodismo más cercano a la población. 

Variante cuantitativa: estudio estadístico de enero a mayo 2020 

Variante cualitativa: calidad de los productos periodísticos           

 

Aspectos conclusivos. 

• Las irregularidades existentes en la aplicación de la política informativa, 

afecta la labor periodística en los 8 Medios de Comunicación de la 

provincia. 

• Incumplimiento del rol que le corresponde a los servidores sociales. 

• Es imprescindible la presencia de entidades y organismos en los 

encuentros preparativos de la política informativa, sobre todo aquellos 

con intereses informativos, sugiriendo incluso formas de hacer a partir 

del conocimiento que tienen de sus entidades y trabajadores.  

• Estos encuentros deben realizarse con antelación suficiente para un 

mejor abordaje en los medios. 

• Lograr que las reuniones de política informativa se realicen en los 

municipios con la participación del personal de prensa y los 

representantes de la producción y los servicios que se consideren.  

• La calidad de las fuentes de información que asisten a los MC debe 

sustentarse de manera cualitativa. 

• Que en todos los municipios se tenga acceso a la opinión del pueblo y 

así enriquecer las agendas públicas. 

• No dejar morir las experiencias que nacieron mientras estuvieron 

activados los Consejos de Defensa Provinciales y municipales, lo que 

posibilitó mayor fluidez y participación de las fuentes de información en 

los MC. 

La solución de esas dificultades contribuirá a que la prensa sea ágil, veraz, 

analítica, inteligente; hacer un periodismo de opinión, profundo y crítico, que 

informe y al mismo tiempo estimule la reflexión y el análisis 

 

Descripción de las investigaciones incluidas y consultadas. 

RSB 232 del Buró Político del Comité Central del Partido relativo a la eficacia 

informativa. Documento que deja clara las funciones administrativas y 

periodísticas en el cumplimiento de la política informativa. 

García, Julio, 2004, La regulación de la prensa en Cuba: referentes morales y 

deontológicos, Tesis presentada en opción al grado de Doctor en Ciencias de 



la Comunicación, La Habana que en su página 106 se refiere a la dificultad que 

se percibe para reestructurar en las nuevas condiciones políticas un modelo de 

prensa cubano y socialista. 

García, Julio,2013, Revolución, Socialismo, Periodismo. Edit.Pablo de la 

Torriente. La Habana, 2013, donde aborda el cierre de las fuentes y la postura 

administrativa al momento de dar información. 

 

 


