Proyecto de innovación de la prensa cubana
Entidad: Departamento de Periodismo, Facultad de Humanidades, Universidad
Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV)
Total de proyectos enviados (1): Profesionalización del Periodismo: un enfoque
socio-crítico para la optimización de la praxis periodística en la provincia de Villa
Clara
Definición del problema:
Investigaciones realizadas en los últimos 10 años en el Departamento de Periodismo
(UCLV) develan insuficiencias en las prácticas periodísticas y el proceso de
construcción de la noticia en la provincia de Villa Clara; además persisten hábitos y
concepciones de trabajo perfectibles en el actual escenario de convergencia, para
lograr una calidad superior en el periodismo que se realiza en la provincia. Se
propone como objetivos: 1) Diagnosticar el estado actual del Periodismo como
profesión en el territorio, atendiendo a su rol en la construcción y análisis crítico de la
sociedad socialista; 2) Proponer estrategias académicas y de interacción social para
optimizar la praxis periodística desde lo cognitivo, lo ético y lo ejecutivo, a fin de
gestionar un modelo de prensa legitimado ante todo por la calidad de su práctica
profesional, que acompañe al sistema político en la producción y reproducción del
consenso; y 3) Fortalecer la relación bilateral e interactiva entre emisores y
receptores, entre el campo académico y el profesional y entre los órganos de poder y
los medios.
Responsables: MSc Linnet Molina Rodríguez (Profesora Auxiliar del Departamento
de Periodismo) y MSc. Grettel Rodríguez Bazán (Profesora Auxiliar del
Departamento de Periodismo)
Profesionales implicados: Profesores y estudiantes de la carrera de Periodismo
(UCLV) y dirección de la UPEC en la provincia de Villa Clara
Beneficiarios: los medios provinciales de Villa Clara: editora Vanguardia, emisora
radial CMHW, telecentro Telecubanacán y corresponsalía ACN Villa Clara
Variables previstas para medir los resultados: estado profesional de la práctica
periodística en los medios de prensa provinciales de Villa Clara (diagnóstico,
caracterización y perfeccionamiento); intercambio bilateral e interactivo entre
emisores y público, entre campo académico y profesional y entre medios de prensa y
órganos de poder; superación académica y profesional de periodistas y directores de
medios

Algunos de los principales resultados alcanzados en el periodo enero 2019septiembre 2020:
Descripción de la percepción que tienen los periodistas villaclareños sobre el sistema
de prensa cubano, y de la percepción que tienen periodistas y estudiantes de
Periodismo sobre la formación académica recibida en la UCLV, pues todo proyecto
de renovación debe atender, en primer lugar, a la subjetividad de los sujetos
implicados. Propuestas para perfeccionar la construcción de la noticia en
Telecubanacán y reformular el diseño periodístico impreso de Vanguardia, en
correspondencia con las necesidades comunicativas del público. Diagnóstico de
competencias profesionales para periodismo digital en las prácticas mediáticas de la
provincia y análisis de los mecanismos de autorregulación del ciberperiodismo en
Villa Clara. Impartición de cursos de postgrado sobre lenguajes periodísticos y
prácticas mediáticas en escenarios de convergencia.
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