
III Curso de posgrado para directivos de prensa: 

Tendencias contemporáneas
de la comunicación

Para dar continuidad a la labor de 
superación de directivos de la prensa 
iniciada en 2014, el Instituto Internacional 
de Periodismo José Martí convoca a la 
tercera edición del curso de postgrado 
“Tendencias contemporáneas de la 
comunicación”, que desarrollaremos del 4 
al 8 de diciembre. 

Con la conducción de profesores del 
Instituto, de la Facultad de Comunicación 
de la UH y de otros prestigiosos 
intelectuales, este curso asume objetivos 
que lo convierten en una de las acciones de 
superación más importantes del período. En 
respuesta a una necesidad reconocida 
durante el IX Congreso de la UPEC, propone 
a los dirigentes de medios de prensa 
momentos de estudio y reflexión acerca del 
periodismo cubano y las tendencias y 
transformaciones de los medios de 
comunicación en el mundo.

A juzgar por las opiniones de los 
participantes en los cursos anteriores, que 
reconocieron el rigor y utilidad de las 
conferencias y talleres, proponemos su 
extensión a dirigentes de los medios de 
comunicación en medios territoriales y 
nacionales. Ampliaríamos así la obra 
desarrollada por el Instituto durante 34 
años para renovar el conocimiento y la 
capacidad de nuestros periodistas. 
Con un programa interdisciplinario de 
conferencias y talleres, el curso “Tendencias 
contemporáneas de la comunicación” 
atiende esta vez, en particular, las 
necesidades de superación de profesionales 
que cumplen una misión protagónica en la 
lucha ideológica, que en la actual coyuntura 
política, interna y externa, adopta nuevos 
matices, relevancia e intensidad.

Objetivos

Indicaciones Metodológicas 

1. Actualizar conocimientos de los
participantes a tono con el desarrollo 
contemporáneo de la comunicación mediática.   
2. Contribuir al debate que tiene lugar en
nuestros medios acerca del modelo de prensa 
que necesita nuestra sociedad.
3. Valorar los retos que enfrenta el
periodismo cubano en las circunstancias 
políticas, económicas y culturales actuales. 
4. Reflexionar sobre los aportes que

estamos llamados a hacer, en la teoría y la 
práctica, desde el ejercicio del periodismo.  

- El curso, de tipo intensivo, tiene un carácter 
teórico y práctico. 
- Se aplicará, fundamentalmente, la enseñanza 
problémica, tomando en cuenta que los 
participantes son profesionales instruidos en la 
materia, activos en el ejercicio periodístico y 
con competencias académicas para lidiar con 
asuntos teóricos no cerrados, sometidos a 
debate científico y político en la actualidad. 
- Se aplicará una modalidad de enseñanza por 
encuentros. 
- El programa tiene una coordinación general, 
encargada de articular los distintos temas y dar 
seguimiento a las evaluaciones sistemáticas, 
parciales y final. 
- Los talleres incluyen una presentación inicial 
por parte del profesor encargado del tema, 
quien a su vez coordinará el debate. Los 
participantes deben abordar tanto los 
presupuestos teóricos estudiados como el 
comportamiento de esa problemática en el 
mundo y sus especificidades en Cuba. 
- El Instituto Internacional de Periodismo José 
Martí elabora el programa académico, 
tomando como referencia la experiencia de 
cursos previos y las sugerencias de los 
participantes.



- La evaluación del curso tomará en cuenta 
la cantidad y calidad de los aportes. 
- Por el alto nivel profesional y político-
ideológico de los participantes y la 
necesidad que tenemos de construir 
colectivamente nuestros propios enfoques 
se demandará de ellos no sólo reproducir 
los presupuestos teóricos estudiados, sino 
principalmente su empleo y la apropiación 
crítica de conocimientos, mediante la 
adecuación al contexto cubano y de los 
medios de comunicación que dirigen.

- La evaluación integrará tres 
modalidades: 

•Sistemática: intervenciones en los 
encuentros.
•Final: la defensa ante un tribunal de una
propuesta transformadora para el medio, a 
partir de integrar los conocimientos 
impartidos en el programa. 

Evaluación

3) Concepciones y técnicas de dirección
• Organización de los medios. Los perfiles editoriales como
documento básico para la planificación y la dirección del 
medio. La planificación temática: experiencias, ventajas, 
desventajas y limitaciones.

4) Nuevas Tendencias del Periodismo
• Análisis por tipo de medio: prensa impresa, radio,
televisión e hipermedia

5) Impacto social de las TICs.
• Retos y posibilidades para la comunicación en general
• Retos y posibilidades para el ejercicio periodístico en la era
del Big Data.
•Redes sociales y redacciones integradas. ¿Hacia dónde va la
prensa?

6)Relación del periodismo cubano actual con sus públicos.
• Tipos de vínculos existentes. Alcance y Eficacia.
• Mecanismos de estudio de las audiencias, los existentes y
los necesarios.
• Los públicos y las agendas mediáticas

7) ¿Hacia un nuevo modelo de gestión en la prensa cubana?
Evaluación final integradora: (8 horas)
Aplicar lo aprendido en el curso en un análisis sobre su 
medio, a partir de un diagnóstico mediante la matriz DAFO, 
y hacer una propuesta transformadora sobre la base:
-modos de gestión
-proceso de producción de la noticia
-el medio on-line
-dinámica regulación-autorregulación

Duración y fecha del curso:
5 jornadas de 8 horas (40 horas), incluidas las ocho de taller 
evaluativo final.

Módulos de conocimientos:
1) Comunicación y Sociedad
• Sistema social – Sistema de comunicación.
• Sistema de comunicación pública en Cuba.
• El medio como organización.
• Rutinas productivas y gestión editorial
• Modelos de prensa hoy: entre el Estado y
el mercado.

2) Regulación – Autorregulación
• Políticas públicas de comunicación, el
encuadre latinoamericano. 
• La dinámica regulación-autorregulación
dentro del contexto cubano. 
• El contexto normativo-jurídico de la
prensa en Cuba: lo hecho y lo por hacer.
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