
RADIO Guamá 
Calle Colón No. 14 e/ Juan Gualberto Gómez y Adela Azcuy CP 20100 

     Tel. (53) 48752945 
 

Primer Festival Nacional de la Prensa. 

 

1.-Nombre del medio: Radio Guamá 

2.-Sábado Deportivo, Hecho en Casa, Hablando Sobre. 

3.- Problema: El modelo de prensa en Cuba es un tema medular y está marcado 

inevitablemente por las condicionantes históricas, económicas y culturales que 

han definido la vida de este país por más de medio siglo (Pérez, 2018). 

Un modelo que refleje los cambios económicos, políticos y sociales que se llevan 

a cabo en la actualidad, donde el desarrollo de las nuevas tecnologías, ha tenido 

gran trascendencia e influencia en los medios de comunicación en todos los 

sectores y niveles de la vida social. 

El auge de nuevos escenarios mediáticos en Cuba y en el mundo, y la expansión 

de alternativas comunicativas medidas por el influjo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), subrayan la necesidad de concebir un 

modelo más participativo, que propicie el diálogo en la vida colectiva social y 

política, como premisa para la transformación consciente de la realidad, 

(Rodríguez et al; 2018). 

En momentos de perfeccionamiento en la gestión de la prensa en Cuba, hay que 

tomar en cuenta el control popular, la calidad y el acceso a la información pública. 

El periodismo cubano es estandarte en este momento fecundo de la Revolución, 

contribuyendo a que cada ciudadano sea partícipe y protagonista de esta obra. 

A partir de este importante contexto cabría plantearse como problemática 

fundamental.  ¿Cómo contribuir a la implementación de un modelo de prensa 

coherente y acertado en las principales audiencias de Radio Guamá, 

referidas al arte joven, el deporte y las esferas decisivas de la sociedad? 

Objetivo: Implementar un modelo de prensa coherente y acertado en las 

principales audiencias de Radio Guamá, destinado al arte joven, el deporte y las 

esferas decisivas de la sociedad. 

Teniendo en cuenta los actuales estudios realizados por el departamento de 

investigación social del medio, existe hoy un marcado interés de las audiencias y 
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los seguidores en nuestras redes sociales de productos comunicativos, que 

acerquen la realidad del pinareño y la reflejen en sus agendas editoriales, 

referidas al deporte, el arte joven y el análisis de las principales problemáticas 

políticas y sociales de los pinareños. 

La carencia en algunos casos, y la mirada poco multimedial del fenómeno en 

otros, limitan la implementación de un modelo de prensa coherente y acertado, 

destinados al arte joven, el deporte y las esferas decisivas de la sociedad. 

En este sentido surge el programa Sábado Deportivo. Destinado a un público 

general, con la transmisión en vivo en las redes sociales, (Página oficial en 

Facebook del programa, y del medio). La interacción del público como creador de 

las agendas para el debate, la entrevista con especialistas, revisión y análisis de 

las tendencias globales en torno al deporte. El mismo lleva un soporte 

comunicativo paralelo, para la radio y la TV, porque se trasmite en directo y con 

una realización semejante desde la web a partir de programas como el Open 

Broadcaster Software (OBS). En el mismo labora el colectivo realizador y el equipo 

web de la emisora. Cada emisión analiza su impacto mediante la participación 

efectiva de oyentes y seguidores en redes sociales como Twitter y Facebook, 

mediante Brandwatch Analytics, TweetDeck y Hootsuite. 

Otro de los proyectos que surge como parte de este cambio en el modelo de 

prensa es Consulta Ciudadana. Que integra dos espacios informativos, de la 

programación de Radio Guamá. En uno, Pinar quiere saber, la audiencia discute 

en torno a un tema con una autoridad o servidor público. En otro, Hablando 

sobre, los periodistas analizan el fenómeno abordado, como actores críticos de la 

sociedad, logrando que el proyecto alcance mayor coherencia editorial. En cada 

caso la transmisión en vivo a través de la radio y en las redes sociales, (A partir de 

la página oficial del medio). Paralelo a esto el equipo web realiza un poscad de la 

emisión y es situado en la página web de la emisora, donde los usuarios 

interactúan con cada contenido. Cada emisión analiza su impacto mediante la 

participación efectiva de oyentes y seguidores en redes sociales como Twitter y 

Facebook, mediante Brandwatch Analytics, TweetDeck y Hootsuite. 

4.- Osbel Benítez Polo, Pedro Alfredo Castillo González y Ernesto Amaya 

Esquivel. E el proyecto participan los 19 periodistas del medio y los cuatro 

comentaristas deportivos, para u total de 23 personas. 
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4.- Para medir los resultados en el cambio del modelo de prensa, a partir de los 

proyectos propuestos está previsto, la aplicación de una encuesta a las 

audiencias, dónde muestre el nivel de satisfacción sobre las temáticas abordadas. 

Paralelo a ello las estadísticas, alcance e interacción con los seguidores en redes 

sociales brindan una estadística real y aceptación o no de nuestros públicos. 

Hasta el momento, los principales resultados alcanzados por los proyectos, 

resaltan: premio Provincial en el festival de la Radio, participación en evento 

Ultrasonido. Radio hacia dentro, ha cambiado las dinámicas en la realización de 

los espacios noticiosos. 

 


