
1Nombre del Medio:  Radio Sancti Spíritus 

2 Trabajo académico: MSc. Ivette Ortiz Nicieza 

2.1 Una guía de acciones para lograr que los contenidos del noticiario Al día de 

Radio Sancti Spíritus satisfagan las necesidades informativas de su audiencia 

más asidua entre 50 y 55 años. 

2.2. La propuesta se centra en el diagnóstico de los principales problemas que 

afectan la gestión de contenidos del noticiero Al día.  De ahí se derivaron las 

dimensiones o indicadores que sustentan la propuesta que al revertir sus 

realidades se podrá incidir en que los contenidos satisfagan las necesidades 

informativas de la audiencia más asidua. 

Se proponen cambios en tres indicadores fundamentales: 

Planificación del trabajo 

Gestión de Contenidos 

Necesidades Informativas 

Todas ellas asumen acciones específicas para su implementación como aporte 

fundamental de la investigación. 

3. Definición del problema con estado del arte: 

Estudiar los impactos que generan los contenidos en las audiencias constituye 

fenómeno social poco estudiado en las investigaciones sobre periodismo. La 

necesidad de implementar cambios en las dinámicas productivas para una mejor 

gestión de contenidos del espacio informativo estelar de Radio Sancti Spíritus y la 

urgencia de tomar en cuenta los intereses de la agenda pública demuestran la 

pertinencia del presente estudio. El resultado final pretende perfeccionar los 

contenidos difundidos por el noticiero Al día, a partir de las opiniones del público al 

que se dirige. Se proponen acciones concretas que involucran a la totalidad de 

actores que intervienen en el proceso comunicativo. 

4. Responsables y número de profesionales implicados en el proyecto: 

Ivette Ortiz Nicieza y los tres miembros de la Comisión de calidad de la 

delegación de base de Radio Sancti Spíritus 

4  Variables previstas para medir los resultados y exposición de los 

principales alcanzados hasta el momento de la presentación: 



Las necesidades informativas y los contenidos del espacio están divorciados 

ante el reclamo de la audiencia de hallar en los temas un reflejo de su 

cotidianidad. El espacio informativo adolece de una eficaz gestión de 

contenidos y una política editorial que refleje las temáticas cotidianas que 

afectan al espirituano común. La confección de una guía de acciones que 

revierta los modos en que hoy se asume la gestión de sus contenidos podrá 

satisfacer las necesidades informativas del principal grupo etario que escucha 

el noticiero. La propuesta se centra en el diagnóstico de los problemas que 

afectan la gestión de contenidos del noticiero Al día.  De ahí se derivaron las 

dimensiones o indicadores que sustentan la propuesta que de aplicarse 

contribuirá a lograr que los contenidos satisfagan las necesidades informativas. 

La máxima dirección cuenta con la guía y la metodología a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


