
 

 

 

 

PROPUESTA DE TRABAJO DE LA ACADEMIA 

Delegaciones: Universidad de Oriente 

Provincia: Santiago de Cuba 

Nombre de la propuesta: Proyecto para la interrelación dialógica de las agendas 

mediática, pública y política en función del desarrollo sociocultural comunitario . 

Un modelo para su articulación. 

Fundamentación de la propuesta 

Como parte de las líneas de investigación relacionadas con la rama de la 

Sociología de la Comunicación en el Doctorado que se imparte dentro de la 

Universidad de Oriente por parte del centro de Estudios Socioculturales y 

Caribeños de esa Casa de Altos Estudios, se ha desarrollado esta tesis relacionada 

con la interacción de las agendas para los medios locales en función de promover 

la dimensión sociocultural del desarrollo local. 

El papel de los medios municipales en el tratamiento de los temas que hagan 

coincidir las aspiraciones contenidas en la agenda pública, con las agendas 

mediática y política en función de dar respuesta a las inquietudes y 

preocupaciones de la población, la interacción con las autoridades territoriales, la 

participación popular en la solución de los problemas, así como el desarrollo de 

las comunidades a partir del protagonismo de sus integrantes, se sustenta en tas 

propuesta investigativa que ha tenido un proceso de implementación en Radio 

Baraguá, de Palma Soriano y radio Titán en Mella. 

El criterio favorable de las autoridades provinciales para su generalización en el 

sistema radial de la provincia, valida la pertinencia de la propuesta a partir de 

que se trata no solo de un aporte teórico considerable, a partir de la propuesta 

de un modelo de trabajo, sino que las acciones desarrolladas para el cambio de la 

gestión editorial en el tratamiento de ésta situación problémica. 

Los resultados en los criterios de los públicos, los espacios de coordinación para 

la integración de los medios con las autoridades y la población, contenida en 

programas específicos y en el tratamiento de los temas en la programación 



 

 

informativa de las emisoras donde se ha implementado, valida igualmente la 

calidad de este trabajo. 

Al propio tiempo, sus contenidos sirven de base para el diseño de contenidos a 

impartir en la carrera de Periodismo, así como cursos de capacitación para el 

sistema de superación de los profesionales de la prensa en el territorio. 

El éxito en la predefensa de la tesis doctoral que sirve de  base al proyecto y su 

aprobación para discutirla en enero del 2021, avala por las autoridades científicas 

correspondientes de la Universidad de Oriente el impacto que ya tiene esta 

propuesta. 

Por tal motivo consideramos presentarla al Festival Nacional de la Prensa, en la 

modalidad de trabajos de corte académico.  

 

Jurado: 

Presidente: Dr. Rafael Fonseca Valido – Universidad de Oriente 

Miembros:  MSc. Víctor Hugo Leyva Sojo – Ejecutivo provincial 

                   Lic. Adys López González – Tele Turquino 

                   Lic. Luis Sánchez del Toro – Periódico Sierra Maestra   

                   Lic. Gertrudis Boizán Barrientos – Radio Mambí  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Datos del trabajo: 

Título: Proyecto para la interrelación dialógica de las agendas mediática, pública 

y política en función del desarrollo sociocultural comunitario. Un modelo para su 

articulación. 

Autor: M.Sc. Yánder Castillo Salina. 

Delegación de Base de la UPEC: Universidad de Oriente y Radio Baraguá 

(Palma Soriano). 

Centro de Trabajo: Centro de Estudios Sociales Cubanos y Caribeños de la 

Universidad de Oriente y Radio Baraguá. 

1. Nombre de los medios e instituciones académicas y gubernamentales 

involucradas: 

• Departamento de Periodismo (Facultades de Ciencias Humanísticas, 

Universidad de Oriente). 

• Centro de Estudios Sociales Cubanos y Caribeños “Dr.C. José A. Portuondo” 

(Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Oriente): 3 profesionales. 

• Radio Titán (Mella, Santiago de Cuba). 

• Radio Baraguá (Palma Soriano, Santiago de Cuba). 

• Radio Grito de Baire (Contramaestre, Santiago de Cuba). 

• Departamento de Comunicación de la Asamblea Municipal del Poder 

Popular de Palma Soriano (Palma Soriano, Santiago de Cuba). 

• Delegación Provincial de la UPEC Santiago de Cuba. 

2.-Cantidad de proyectos de cambio o innovación que presenta con su 

nombre u otra identificación: un proyecto, con acciones desarrolladas en tres 

medios de comunicación, dos sedes de gobiernos locales, cinco municipios y 

acciones de capacitación a más de 150 actores a partir de Talleres Participativos 

y cursos de postgrado. 

3.-Definición del problema con su estado del arte:  

El problema social al que tributa la presente investigación evidencia serias 

desarticulaciones entre las agendas de los medios de comunicación, las agendas 

públicas y la de las instituciones y actores políticos a escala local. Se parte de la 

sistematización de más de 50 estudios en todo el país sobre la problemática y 



 

 

profundizaciones empíricas realizadas 3 municipios de la  provincia Santiago de 

Cuba.  

El principal aporte ha sido un modelo para la interrelación dialógica de las 

agendas mediática, pública y política sobre problemas públicos locales que 

contribuya al desarrollo sociocultural comunitario, lo cual aporta con la 

implementación de políticas sociales como la Política de Comunicación y  Política 

para el Desarrollo Territorial, así como el fortalecimiento de la participación social, 

la gobernanza, el control popular de la gestión pública, el desarrollo endógeno 

local entre otras variables. Se entiende a los medios locales como espacios de 

deliberación pública, participación y diálogo social para establecer la dialógica 

sobre los problemas públicos locales, concertar acción colectiva y trazar 

participativamente las políticas locales al respecto. El resultado que se presenta 

es producto de una investigación doctoral que ha sido aprobada para defensa en 

enero de 2021. Se aborda la complejidad de la problemática social desde la 

perspectiva interdisciplinar (Comunicación Social, Sociología, Antropología), que 

implicó desarrollar nuevas capacidades del ejercicio del periodismo y la 

comunicación para las dinámicas dialógicas en medios locales analógicos y sus 

correlatos virtuales, así como la incidencia sobre los modelos socio-

antropológicos locales de las relaciones entre las esferas pública, mediática y 

política, para la transformación de los elementos no compatibles con el enfoque 

que se propone.  

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

• Responsable: M.Sc. Yánder Castillo Salina (Licenciado en Periodismo, 

Máster en Desarrollo Cultural Comunitario y Doctorando en Ciencias 

Sociológicas –Sociología de la Comunicación y la Política-, Vicepresidente 

de la UPEC en Santiago de Cuba). 

• Otros implicados: 25 profesionales del Periodismo, la Comunicación Social 

y la Sociología. 

➢ Departamento de Periodismo de la Universidad de Oriente: 2 profesionales. 

➢ Centro de Estudios Sociales Cubanos y Caribeños de la Universidad de 

Oriente: 3 profesionales. 

➢ Radio Titán (Mella, Santiago de Cuba): 5 profesionales. 

➢ Radio Baraguá (Palma Soriano, Santiago de Cuba): 5 profesionales. 

➢ Radio Grito de Baire (Contramaestre, Santiago de Cuba): 2 profesionales. 

➢ Departamento de Comunicación de la Asamblea Municipal del Poder Popular 

de Palma Soriano: 3 profesionales. 



 

 

➢ Delegación Provincial de la UPEC de Santiago de Cuba: 5 profesionales 

(Ejecutivo Provincial). 

5.-Variables previstas para medir los resultados y exposición de los 

principales alcanzados hasta el momento de la presentación: 

La investigación siguió las siguientes etapas: 

1. Crítica teórica y construcción de una perspectiva epistemológica interdisciplinar 

para el estudio de la interrelación de las agendas de los medios, los actores e 

instituciones políticas y la ciudadanía, su papel en el establecimiento de los 

problemas públicos locales, las políticas públicas locales al respecto y su 

contribución al desarrollo sociocultural comunitario. 

2. Sistematización de los estudios de relación entre las agendas mediática, 

pública y política en Cuba y estudio empírico del problema en la realidad local del 

municipio Mella (Santiago de Cuba), escogido como caso único “especial”. 

3. Construcción de una propuesta de base del modelo. 

4. Presentación del modelo a actores locales de los municipio Santiago de Cuba, 

Palma Soriano y Contramaestre para  su perfeccionamiento, validación y posible 

generalización. 

5. Sistematización de una experiencia de implementación empírica del modelo en 

la radio local del municipio Palma Soriano (junio de 2018-diciembre de 2020). 

6. Evaluación de la versión final modelo por expertos nacionales y extranjeros. 

7. Implementación de acciones de introducción y generalización de resultados. 

Alcance de los resultados de la investigación: 

La estrategia de perfeccionamiento de la propuesta, la evaluación de su posible 

generalización y la determinación de su validez conforme a los objetivos 

proyectados, involucró a 70 actores sociales (de los medios, gobiernos e 

instituciones políticas y sociales) de cuatro municipios de Santiago de Cuba, el 

criterio de 15 expertos cubanos y extranjeros y la sistematización de una 

experiencia de implementación en Radio Baraguá (municipio Palma Soriano), así 

como la introducción  de resultados en los municipios de Contramaestre y 

Santiago de Cuba. La implementación de cursos de postgrado para la 

socialización de los resultados y experiencias de la investigación, así como su 



 

 

generalización en la provincia Santiago de Cuba ha alcanzado a más de 150 

actores. 

Impactos alcanzados hasta el momento: 

1. Validación empírica del modelo teórico propuesto, lo que contribuyó a disminuir 

las brechas existentes entre la producción académica y la realidad. 

2. Levantamiento de un corpus de datos empíricos de gran valía para la toma de 

decisiones locales atendiendo a los modelos de formación de la agenda pública, 

de las agendas de los medios y las agendas políticas en la provincia Santiago de 

Cuba. También el levantamiento de resistencias suscitadas en los campos 

sociopolítico, mediático y ciudadano al enfoque propuesto, lo cual indica las áreas 

donde es necesario incidir para la transformación de los modelos de interrelación 

de las agendas hacia un enfoque dialógico. 

3. La transformación de la gestión editorial de los medios referidos, y 

fundamentalmente del contexto local de Palma Soriano, donde se ha 

implementado el modelo a partir de un programa en la emisora local Radio 

Baraguá. El cambio de la gestión editorial ha partido de los instrumentos 

implementados para la identificación de los problemas públicos y su seguimiento 

en las esferas pública y sociopolítica, así como la constitución de espacios en que 

los actores sociales (ciudadanos, factores del gobierno comunitarios, instituciones 

etc.) dialoguen sobre los mismos y concreten la acción colectiva para su solución. 

Esta experiencia ha contado con cambios también en Radio Titán, del municipio 

Mella, junto al apoyo de la Gobernadora de la Provincia, para su generalización 

de la experiencia en el resto del sistema radial.  

4. La devolución de resultados diferentes localidades de la provincia, eventos 

científicos, encuentros con periodistas y directivos de los medios en la sede de la 

UPEC y conferencias impartidas, que preparan el camino para su generalización 

en una próxima fase. 

5. La publicación de 16 artículos en revistas académicas cubanas y extranjeras 

(indexadas en Grupos I y II según directiva del MES) y 4 capítulos de libros; 

también su presentación en 7 eventos científicos internacionales, la obtención de 

2 Premios de la Rectora de la Universidad de Oriente, 2 Premios de la Academia 

Provincial de Ciencias, la participación en un macro resultado que constituyó 

Premio de la Academia de Ciencias de Cuba 2019, 1 Premio al Mérito Periodístico 

(2018) (otorgado al Responsable del Proyecto), la Distinción Santiago es Santiago 

(otorgado al Responsable del Proyecto -máximo galardón del Gobierno de 

Santiago de Cuba por la contribución al desarrollo de los contextos de la 

provincia) y 1 Reconocimiento de la Asamblea Municipal del Poder Popular de 



 

 

Palma Soriano por la contribución del programa El Caleidoscopio al desarrollo 

local y la gestión de gobierno (otorgado al Responsable del Proyecto). 

 


