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Breve descripción del proyecto: 

En el contexto de la Sociedad Informacional, marcada por la convergencia entre los 

Medios de Comunicación Masiva y los Nuevos Medios Sociales, el sistema de 

medios públicos cubanos está urgido de modelos de gestión editorial capaces de 

cumplir eficientemente las funciones de la prensa en el Socialismo, mandato del X 

Congreso de la UPEC y exhortación que de manera particular le formulara a 

Escambray el entonces vicepresidente Miguel Díaz-Canel en visita a esta 

organización mediática en el 2016. 

Para el diseño de su modelo, Escambray partió, en lo fundamental, de las tesis 

doctorales de García Luis (2004), Carro Bello (2010), Diz (2011), Elizalde (2013), 

Herrera (2015), Moreno (2017) y Gómez (2017) y de varias tesis de maestría, cuyos 

anclajes teóricos y evidencias empíricas posibilitaron, primero, determinar el modelo 

actuante y, después, elaborar un modelo proyectivo, con fundamentos 

comunicológicos y deontológicos, implementado a partir de 2018 y aplicable a otros 

medios dada su flexibilidad. 

Se estableció como problema a resolver: ¿Qué impacto muestra la implementación 

del modelo de gestión editorial del periódico Escambray para consolidar su autoridad 

social y credibilidad entre las audiencias en el escenario de la transmedialidad? En 

consecuencia, se asumió como Objetivo general: Determinar el impacto que 

muestra la implementación del modelo de gestión editorial de Escambray para 

consolidar su autoridad social y credibilidad entre las audiencias en el escenario de 

la transmedialidad. 

http://www.escambray.cu/


Resultados. 

Para analizar los resultados del proyecto, se expone la variable: Impacto de la 

implementación del modelo de gestión editorial, medible a partir de diferentes 

acciones. 

Acciones diagnósticas: Permitieron el fortalecimiento de los espacios de 

socialización para la construcción y evaluación de la agenda mediática; la 

actualización del cuerpo normativo (Perfil editorial, Carta de Estilo, Normas para el 

funcionamiento del Consejo Editorial, Estrategia para plataformas digitales); el 

reordenamiento de las temáticas para la cobertura habitual por periodista; la 

reasignación de nuevos roles a partir del diagnóstico de las habilidades de cada 

actor editorial en el manejo de las narrativas transmediales; la potenciación de las 

vías de diálogo con las audiencias y el monitoreo de las tendencias de sus 

comentarios y mensajes, en general, y la aplicación de diferentes herramientas para 

medir disímiles indicadores en el entorno virtual, incluidas las características de los 

públicos, actividad aún perfectible. 

Acciones de planificación: Se constata el logro de la proyección editorial a corto, 

mediano y largo plazos; mayor jerarquía en el temario editorial a la agenda pública; 

consolidación de la tendencia al abordaje de la agenda política desde las funciones 

del Periodismo, a pesar de que todavía persiste una visión del empleo instrumental 

de los medios por parte de los reguladores externos; perfeccionamiento de la 

previsión de las coberturas para los diferentes canales de salida de Escambray, 

cuyo colectivo gradualmente va dejando atrás la perspectiva “impresocentrista”; 

mayor seguimiento —insuficiente todavía— de los temas propuestos por las 

audiencias. 

Acciones a favor de la construcción/elaboración del producto comunicativo: 

Evidentes en la creación de equipos multidisciplinarios para asumir proyectos 

editoriales, con objetivos y acciones por etapas; y en la realización con más 

frecuencia de mesas de trabajo, donde intercambian actores diferentes (periodistas, 

editores, fotógrafos, grupo creativo audiovisual) para concebir productos 

comunicativos atendiendo a género, tema y canales de salida en las múltiples 

plataformas mediáticas. Otros resultados: rediseño integral de la página web; creación 

del noticiero VisionEs para el canal de YouTube y otras redes sociales y la 

fragmentación de sus productos comunicativos; el nacimiento de La esquina de 

Escambray en video y podcast para el tratamiento de asuntos socioculturales; 

apertura de perfiles institucionales en otras redes sociales (Instagram y Telegram); el 

mantenimiento de la encuesta semanal; surgimiento de La columna del navegante 

(soportes virtual e impreso) para perfilar la concepción de las audiencias como 

http://www.escambray.cu/
http://www.escambray.cu/tag/visiones/
https://www.youtube.com/channel/UC4joz7SvC4NOnXLhwXql7PQ
http://www.escambray.cu/2020/que-revela-escambray-en-su-cuenta-de-instagram/
https://t.me/escambraycu
http://www.escambray.cu/category/columna-navegante/


sujetos activos del proceso de comunicación; incremento en la elaboración de 

elementos infográficos; proactividad en la generación de contenidos de alta 

noticiabilidad en busca de la identidad editorial del medio, y flujos y reflujos de 

contenidos entre el escenario impreso y digital. 

Acciones evaluativas: Introducción del concepto “control periodístico sobre la 

gestión editorial”: presencia de tres reporteros como miembros permanentes del 

Consejo Editorial, a cuyas sesiones asisten otros invitados de manera eventual; 

análisis semanal por el periodista de guardia de los contenidos publicados en las 

diferentes plataformas, y reunión semanal de todos los actores editoriales. 

Aplicación de la rendición de cuenta de los ejecutivos a cargo de la conducción de la 

gestión editorial (semestral y anual). Fomento del autoanálisis de los productos por 

los actores editoriales. Definición de los indicadores para el análisis sistemático de 

los contenidos publicados en los distintos soportes. Avances en el monitoreo de los 

comentarios de los públicos, llegados a través de las diferentes vías de intercambio, 

procesadas por la especialista en análisis de productos y servicios de información y 

la gestora de redes sociales. Realización de dinámicas grupales con los públicos; 

deben convocarse con mayor frecuencia. Sistematización del empleo de 

herramientas para medir el impacto y posicionamiento en las diferentes plataformas. 

Otras acciones: 

Alianzas colaborativas: Con artistas y creadores, en general, para fortalecer la 

visualidad (ilustraciones, caricaturas) y enriquecer contenidos (sección “En la punta 

de la lengua” y solicitud de artículos); con instituciones: Universidad de Sancti 

Spíritus (tesis de maestría en Ciencias de la Comunicación); Tribunal Provincial 

Popular, Fiscalía Provincial. 

Tal como recomienda Moreno (2017), Escambray ha estructurado operativamente el 

trabajo para la gestión mediante un ejercicio de análisis sistemático de los públicos, 

los contenidos y los procesos productivos, y las correlaciones entre estos elementos, 

a partir de prioridades definidas por la dirección del medio. Si bien aún se observan 

deudas al respecto, la implementación del modelo de gestión editorial ha favorecido 

la autoridad social de Escambray y su credibilidad entre las audiencias. 

Socialización de investigaciones: Celebración del evento anual La Academia en 

casa, donde se presentan las tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado 

relacionadas con Escambray. 

 

 

http://www.escambray.cu/tag/en-la-punta-de-la-lengua/
http://www.escambray.cu/tag/en-la-punta-de-la-lengua/


Otros proyectos vinculantes:  

 

1.- Escambray: Del linotipo a la comunicación transmedia. 

Autores: MSc. Lianny Pérez González y MSc. Mirelys Rodríguez Hernández 

 

2.- Corrupción administrativa y delitos económicos: De los vacíos informativos a la 

respuesta editorial. 

Autor: MSc. Enrique Ojito Linares 

 

3.- Protocolo de actuación para la cobertura del Periodismo de desastre en 

Escambray. 

Autores: MSc. Dayamis Sotolongo Rojas y Lic. Juan Antonio Borrego Díaz 

 

4.- Generación de contenidos de alta noticiabilidad en el periódico Escambray. 

Autores: MSc. Dayamis Sotolongo Rojas y MSc. Enrique Ojito Linares. 

 

5.- VisionEs, un noticiero de buena tinta. 

Autores: MSc. Enrique Ojito Linares y MSc. Lianny Pérez González 
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