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INTRODUCCIÓN 
 
El presente estudio se origina a partir de la actividad y gestión de la Secretaría de 
Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, en torno a los propósitos y líneas de acción 
que establece el Acuerdo 73 de 2013,  tendientes al estímulo y fortalecimiento de 
procesos de comunicación para la participación y movilización ciudadana.  Acción 
estratégica que da continuidad al fortalecimiento y articulación de canales informativos 
locales e independientes, a través del trabajo con las diferentes redes, organizaciones, 
líderes y ciudadanos dedicados a la actividad de comunicación existentes en las comunas y 
corregimientos de Medellín. Esta gestión se basa  y continua en consonancia con las 
acciones desarrolladas desde el año 2006 por la Alcaldía de Medellín a través de las 
Secretarías General y Privada, las cuales congregan medios y procesos de comunicación 
comunitaria y alternativa a través de periódicos, productoras audiovisuales, canales de 
televisión, emisoras radiales, revistas comunales, boletines barriales, periódicos escolares 
y páginas web, entre otros. 
 
Este documento entrega en una primera parte antecedentes que permiten comprender el 
devenir de la ciudad en materia de comunicación alternativa y popular; en seguida, 
continúa con el detalle metodológico y conceptual que orientó el trabajo de recolección y 
análisis de la información; luego desarrolla un apartado en el cual son indicados algunos 
nodos críticos que la experiencia de comunicación hoy por hoy presenta en comunas y 
corregimientos e involucra a, guardadas la proporciones,  los medios alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos; finalmente, cierra con un compendio de 
conclusiones y proposiciones que podrán ser útiles en la gestión y práctica de 
comunicación alternativa y popular de la ciudad.  
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1. ANTECEDENTES 
 

1.1. La Red de Medios Alternativos de Medellín 
 
Diversas investigadoras dedicadas a temas de medios de comunicación en la ciudad como 
Acevedo Valencia, (2008) y Valle Flórez (2012)  coincidieron en que Medellín a partir de la 
década de 1980 se aboca de manera obligada a articularse a dinámicas globales que van a 
poner en tensión la vida y la socialidad en sus territorios impactados por complejos 
fenómenos económicos, políticos y culturales.  La comunicación masiva o desplegada por 
grandes medios tradicionales, se ocupará en sus agendas de  temas que permitan la 
conectividad informacional con el globo, dejando de lado, paulatinamente, las realidades 
locales a la cuales no puede atender por la explosión de una diversidad social y cultural no 
reconocida antes, si se quiere, invisibilizada.  En este contexto es que emergen, poco a 
poco, diversos actores que hacen de la comunicación una bandera de representación de la 
ciudadanía y su diversidad.  
 
Así, de acuerdo con Hincapié (2006), entre los antecedentes de esta experiencia se 
generaron iniciativas de orden regional que de alguna manera impactaron a la ciudad 
capital,  tendientes a la estructuración de una red de medios alternativos para la 
convivencia ciudadana, la cual en su momento lideró la Universidad de Antioquia 
basándose en el Plan de Desarrollo de Antioquia, línea estratégica número  4. Esta línea se 
proponía,  
 

Fomentar y promover el establecimiento de lazos de unidad común para la 
concertación de apuestas colectivas de sociedad en el territorio. Como 
objetivo específico se busca fortalecer la capacidad del gobierno 
departamental para integrar y movilizar a la sociedad antioqueña en torno 
a apuestas colectivas. (p.32.) 

 
Para todos es conocido que diversas instituciones se involucraron con dicho proyecto1:  
Gobernación de Antioquia: Gerencia de Comunicación Pública; Instituto para el Desarrollo 
de Antioquia, IDEA; la Universidad de Antioquia: Departamento de Servicios 
Audiovisuales, Facultad de Comunicaciones y  Emisora Cultural, así como la Caja de 
Compensación Familiar COMFENALCO.   Y otras entidades apoyaron  tal iniciativa, como:  
  

• Asencultura 
• Canal Universitario de Antioquia 
• Consejo Departamental de Medios Ciudadanos y Comunitarios 
• Consejo Municipal de Cultura de Medellín, Área de Medios de Comunicación 

                                                 
1
 Tomado del texto-diagnóstico que realizó COMFAMA para la Alcaldía de Medellín, 2006, para 

“Estructurar una red de comunicación orientada a la convivencia ciudadana en Medellín y sus 

corregimientos”. 
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• Ministerio de Cultura 
• Plan Estratégico de Antioquia, PLANEA 
• Programa Desarrollo para la Paz, Prodepaz 
• Universidad de Medellín 
• Teleantioquia 

 
Con esta capacidad institucional involucrada se buscó: 

 
Adelantar con los medios locales de comunicación un proceso que 
fortalezca sus capacidades conceptuales, administrativas, técnicas, de 
producción, de cooperación y de trabajo en equipo para que sus mensajes 
impacten y convoquen realmente a las poblaciones sobre las cuales inciden 
alrededor de propósitos colectivos. (Hincapié, 2006, p.33) 
  

De esta manera, para 2006,  surgió en el proceso la Red de Medios Alternativos de 
Medellín. Con la intensión de que la red pudiera lograr, entre otros propósitos: 
Autogestión solidaria como principio económico, impulso a una red de televidentes 
comunitarios, intercambio de contenidos (radiofónicos, periodísticos, audiovisuales), 
intercambio de experiencias para lograr arraigo e identidad local.  
 
Ahora bien, tal red presentó dificultades que, en perspectiva, sirven para avizorar atajos 
que posibiliten en el presente una mayor eficacia en procesos de concertación social.  
Algunas de estas fueron: 

• Desconfianza entre los miembros de la red. 
• Ausencia de claridad con respecto a los beneficios que produce la asociación. 
• Percepción o temor por parte de los miembros con respecto al “robo o copia de 

metodologías” entre los medios asociados. 
• Percepción o temor por parte de los miembros con respecto a que la red pueda 

suplantar el trabajo de las entidades socias. 
• Temores de evidenciar públicamente déficit institucional. 
• Prevención para compartir información de interés mutuo. 
• Prevención para compartir fuentes de información comunes a estos medios 
• Temores a que los financiadores puedan interesarse por otras instituciones de la 

red. 
• Baja calidad de las funciones ofrecidas por el nodo de la Red y ausencia de 

mecanismos de estímulo para permanecer. 
• Inmadurez de las entidades miembros. 
• Visiones excesivamente diferentes. 
• Saturación de redes y asociaciones de medios2. 

 
En este transcurso de trabajo para la red y el estudio adelantado durante este proceso, se 
concluyó, entre otros aspectos, que en Medellín debía impulsarse y apoyar los medios 

                                                 
2
 Ibíd. 
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alternativos en comunas  desprovistas de estos, la cuales fueron: 2, 3, 6, 8 y 13 y en los 
corregimientos 50, 60, 70, 90. También debía fomentarse la creación de medios dirigidos a 
niños y jóvenes e impulsar una política estatal para los medios alternativos.  Para ese 
momento, el mayor número de medios de la ciudad correspondió a medios escritos 51%, 
le siguieron los radiales 20%, televisivos 16% y la Web hizo su aparición con un 13%. 
 
1.2. La gestión en comunicación de la Alcaldía de Medellín 
 
Con la creación y puesta en marcha de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de 
Medellín se adelantan procesos de planeación, diseño, coordinación de estrategias de 
comunicación que vinculan más estrechamente a las comunidades entre sí y a estas con 
actores sociales de diversa índole interesados en el desarrollo de la ciudad.  De esta 
manera,  en el marco del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Medellín un Hogar para la 
Vida”, Línea 5 “Legalidad, legitimidad e institucionalidad para la vida y la equidad”, 
componente  2  “Sociedad participante”, programa “Comunicación política y democracia”, 
la Secretaría de Comunicaciones en su plan estratégico de Comunicación Política y Pública, 
anima el impulso de la políticas públicas en materia de comunicación para el ejercicio de 
un  gobierno basado en la participación para alcanzar la movilización de las comunidades 
hacia el ejercicio de sus derechos y responsabilidades en busca de una ciudad democrática 
y civilista3.    
 
Así, la Secretaría de Comunicaciones con base en las acciones desarrolladas desde el año 
2006 por la Alcaldía de Medellín a través de las Secretarías General y Privada, impulsa 
procesos de comunicación comunitaria y alternativa de carácter comunal y/o 
corregimental, que se materializan en el apoyo a la creación y fortalecimiento de 
periódicos, producciones audiovisuales, producciones radiales, revistas comunales, 
boletines barriales, periódicos escolares y páginas web, entre otros. Incide en la 
calificación y cualificación del talento humano involucrado en medios y procesos de 
comunicación con el otorgamiento de becas de formación en Especialización 
Comunicación Política de la Universidad Eafit, el diplomado en Comunicación, Periodismo 
y Ciudadanía; el diplomado en Comunicación Digital Estratégica ; en ciclos de capacitación, 
orientados desde la Secretaría en temáticas y contenidos que fortalecen la producción 
periodística, el mercadeo, la organización administrativa y política así como las apuestas 
desde la comunicación para el desarrollo y la transformación de sus comunidades y la 
ciudad. 
 
Así mismo,  la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia crean en 2009 el Premio 
de Periodismo Comunitario Alcaldía de Medellín – Universidad de Antioquia. Estimulos 
con los cuales la Alcaldía de Medellín apuesta por generar condiciones para más y mejores 
contenidos producidos por los medios comunitarios permitiendo en su diseño y creación 
una orientación incluyente,  constructiva y plural.  

                                                 
3
 Tomado del plan de acción de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín.  
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1.3. El presupuesto participativo 
 
Del mismo modo, la  Secretaría de Comunicaciones se apoya en recursos económicos  del 
Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo, para dinamizar nuevas formas 
de integración comunicacional que garantizan la participación incluyente y democrática de 
las comunidades, tal y como lo establece la reglamentación de dicho programa; en este 
orden de ideas se ha creado y fortalecido el trabajo editorial de 43 medios comunitarios 
impresos (periódicos y revistas), acompañamiento al proceso de construcción, diseño y 
definición de contenidos de nuevos espacios virtuales en las 16 comunas y 5 
corregimientos (páginas web), producción radial y de videos, en esta dinámica de 
fortalecimiento a los procesos de comunicación comunitaria y alternativa se cuentan 
igualmente los procesos de capacitación y formación que van surgiendo de los grupos 
base o semilleros orientados en su gran mayoría a jóvenes de la diferentes comunas y 
corregimientos. 
 
Durante los once años de existencia del Programa de Planeación y Presupuesto 
Participativo, las iniciativas de comunicación se han incrementado:  
 

• En el año 2004, para ejecutar en la vigencia 2005, se priorizaron $449’000.000. 
• En el año 2005, para ejecutar en la vigencia 2006, se priorizaron $473’000.000. 
• En el año 2006, para ejecutar en la vigencia 2007, se priorizaron $822’232.000. 
• En el año 2007, para ejecutar en la vigencia 2008, se priorizaron $1.971’356.683. 
• En el año 2008, para ejecutar en la vigencia 2009, se priorizaron $1.575’500.000. 
• En el año 2009, para ejecutar en la vigencia 2010, se priorizaron $1.596’143.664. 
• En el año 2010, para ejecutar en la vigencia 2011, se priorizaron $1.899’189.428. 
• En el año 2011, para ejecutar en la vigencia 2012, se priorizaron $2.174’344.876. 
• En el año 2012, para ejecutar en la vigencia 2013, se priorizaron $3.443.784.690. 
• En el año 2013, para ejecutar en la vigencia 2014, se priorizaron $1.597.548.600  
• En el año 2014, para ejecutar en la vigencia 2015, se priorizaron recursos entre el 

PLYPP y las JVE por $4.754.916.5004 
 
En este sentido, se han desarrollado diversas estrategias de sostenibilidad, pedagógicas y 
de reconocimiento, orientadas a potenciar los procesos de comunicación comunitaria en 
cada territorio de Medellín. Si bien hoy se evidencian avances significativos en estos 
colectivos comunitarios, se reconoce la necesidad de seguir avanzando en la consolidación 
de este tejido social a partir de la construcción participativa de una Política Pública que 
señale los principios que orientarán el que hacer de quienes integran los medios 
comunitarios y alternativos. 
 
 
 

                                                 
4
 Tomado del plan de acción de la Secretaría de Comunicaciones Alcaldía de Medellín. 
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1.4. El Acuerdo 73 de 2013 
 
En 2013, fue sancionado el Acuerdo No.73 de 2013. Con esta normativa se establecieron 
los lineamientos para la creación de una Política Pública de Medios, en este caso que 
tuviera sentido para los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos 
de Medellín. De esta manera, el Acuerdo busca, mediante la sanción de una política:  
 

Promover y fortalecer los procesos de comunicación alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos como expresión de la 
participación, la cultura ciudadana y la divulgación de opiniones5. 

 
Tal iniciativa estableció el mecanismo de diálogo entre los diversos actores involucrados, 
léase medios, administración municipal, comunidades, entre otros. El mecanismo que 
estableció  la mesa de trabajo para la creación de la Política Pública, y la constituyen:  

 
La Secretaría de Comunicaciones y contará con un representante de las 
dependencias de la Administración Municipal: La Secretaría de Participación 
Ciudadana, Secretaría de Cultura, Secretaría Privada. Así mismo, participarán como 
invitados los representantes de cada una de las organizaciones y/o agremiaciones 
de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. 

 
El Acuerdo también dejó en claro principios que orientan el trabajo de la mesa y señaló los 
siguientes principios: 
 

• Fomento al derecho a la información y a la libre expresión 
• Fomento a la participación ciudadana 
• Identificación : bases de datos actualizadas para hacer divulgación oportuna 
• Inclusión 
• Articulación: fortalecimiento del trabajo en redes articuladas de medios 

alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. 
• Autonomía: respeto por la independencia de los medios 
• Coordinación y corresponsabilidad 
• Seguimiento y evaluación6 

 
Finalmente, y lo esencial, fue el establecimiento de pautas o líneas generales de actuación 
para que la naciente política en efecto pudiera brindar garantías a los diversos sectores 
involucrados en procesos de comunicación. Tales líneas son:  
 

• Apoyo a la creación y fortalecimiento de las redes de medios alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos. 

• Capacitación de los miembros de los colectivos y redes. 

                                                 
5
 Artículo 1°. Acuerdo 73 de 2013. Concejo de Medellín. 

6
 Artículo 3°. Acuerdo 73 de 2013. Concejo de Medellín. 
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• Visibilización y sensibilización de los actores sociales sobre la importancia del papel 
de los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos en los 
procesos sociales, políticos y culturales. 

• Promover la participación y el acceso de los medios en los espacios institucionales 
con los cuales cuenta el Municipio de Medellín7. 

 

 

Este Acuerdo, conceptual y técnicamente,  permite establecer un marco actualizado y 
jurídicamente viable para el desarrollo de una política pública en materia de medios 
alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. Es innegable que esta política se 
construye para crear condiciones más equitativas y de desarrollo de los medios y las 
organizaciones. Establecer una normatividad precisa en materia de comunicaciones  
teniendo en cuenta la cultura y los saberes de la comunidad. Por supuesto, implica 
construcción colectiva y gestión colectiva, acuerdos comunes. Porque en el fondo busca la 
democratización, participación y sostenibilidad de los procesos de comunicación para la 
movilización de asuntos de interés colectivo para propiciar la construcción de sentido 
compartido. Y de manera más puntual, incidir en la creación, producción y circulación de 
contenidos de calidad en los medios de comunicación y la inclusión de las audiencias en su 
realización. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Artículo 4°, Acuerdo 73 de 2013. Concejo de Medellín. 
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2. OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO 
 

 
2.1 Objetivo General 
 
Este diagnóstico de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de 
Medellín, busca responder a las demandas que el  Acuerdo 73 de 2013 estableció para 
dinamizar y potenciar la autonomía  de la actividad de comunicación que se genera en la 
ciudad como expresión de la participación, la cultura ciudadana y el derecho a la libertad 
informativa.  
 
2.2. Específicos: 
 
2.2.1. Establecer contextos y recorridos de los medios existentes en las comunas y 
corregimientos de Medellín.  
 
2.2.2. Conocer tipologías organizativas y de funcionamiento que presentan los medios 
alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos de la ciudad.   
 
2.2.3. Identificación de públicos, atributos y valores organizacionales de los medios de 
comunicación objeto de estudio.  
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3. METODOLOGÍA 
 

Indudablemente el diagnóstico permitirá acercarse mejor a la realidad que experimentan 
los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos. Y decimos acercarse 
porque sólo será posible mediante un diagnóstico dar cuenta de algunos aspectos 
espacio-temporales de la densa realidad social propia de Medellín.   Ahora bien, este 
diagnóstico se orientó a la idea de considerar en su diseño y sin perder de vista el Acuerdo 
73de 2013, que la información a recabar debía dar cuenta de los medios y su pluralidad en 
tanto que organizaciones vivas vinculadas con territorios y escenarios culturales y políticos 
como revelación de la diversidad social que caracteriza a la ciudad.   
 
A partir de esta noción de organización fue que se extendió la comprensión de la misma al 
reconocimiento de debilidades y fortalezas en tanto que empresas. Idea esta que desde el 
proceso de formulación y puesta en marcha de la Red de Medios Alternativos de Medellín 
se planteó como síntesis práctica de la organización e instrumentación de la actividad 
comunicacional e informacional.   Metodológicamente se retoma esta consideración pues 
los medios hoy en la ciudad pueden y deben ser entendidos no sólo como expresión de 
intereses políticos y culturales de las comunidades organizadas, sino como empresas en 
tanto que  unidades constituidas y dedicadas al desarrollo de actividades o prestación de 
servicios en materia de comunicación, para alcanzar beneficios económicos, sin distinción 
en el carácter del medio, buscando,  en el marco de la sostenibilidad, generar los réditos  
financieros que permitan el cumplimiento de sus objetivos,  por supuesto, con arreglo a 
sus fines sociales, culturales, políticos.   
 
Esta incorporación de la noción de empresa informacional, enmarcada también en una 
perspectiva de industria cultural y creativa, pues empíricamente se sabe que muchos 
medios dedican sus recursos físicos,  tecnológicos y de talento humano, a la creación y 
desarrollo de contenidos,  fue ratificada en el resultado del diagnóstico y para nada 
desdeña o desdibuja sus propósitos alternativos, independientes, comunitarios y/o 
ciudadanos.  Estos medios son  la expresión de la diversidad social que expresa los 
profundos cambios suscitados en la vida de la ciudad en las últimas décadas, 
especialmente a partir de la Constitución de 1991. 
 
Con lo dicho arriba, metodológicamente el diagnóstico se apoya en un marco conceptual 
que aborda sustancialmente nociones como comunicación  pública, comunicación 
popular, medios alternativos, medios comunitarios y medios independientes.  Con estas 
herramientas teóricas se emprendió el reconocimiento de los contextos y recorridos de 
los medios en los territorios, y allí sus tipologías, posición en el espectro mediático 
alternativo,  el tiempo de creación y constitución; las tipologías organizativas y de 
funcionamiento buscando vínculos entre medios y organizaciones sociales, formas de 
relacionamiento y alianzas, sus recursos humanos, tecnológicos, físicos, financieros; la  
identificación  de la imagen organizacional y en esta aspectos como estructura interna, 
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focalización estratégica, usuarios, públicos, temáticas.  Completa la mirada el 
establecimiento de ciertos nudos críticos, que ameritan poner en alto relieve temas que 
tienen que ver con la promoción de la propia identidad organizativa y la medición del 
impacto de los medios en las comunidades; finalmente, se presenta un cuerpo de 
conclusiones y prospectiva en el cual se identifican como dimensiones que holísticamente 
contribuirán con el proceso de comunicación que viven las medios, los individuos que los 
configuran y las comunidades en sus territorios, a saber: desde lo ético, lo político, lo 
operacional y lo social.  
 

Específicamente, las técnicas empleadas en el diagnóstico fueron:  
 
LA ENCUESTA: La cual permitió recoger mayor cantidad de información de mayor cantidad 
de participantes. Para el diseño de este instrumento el trabajo se basó en elementos 
acotados por Acosta y Garcés (2013) el cual permitió combinar perspectivas de 
comunicación en el orden social y comunitario8 y de reconocimiento, con Costa (2006), en 
los niveles organizativo-empresarial9. 

 

De igual forma el instrumento presenta una estructura que permite en ciertos ítems 
establecer porcentajes gruesos porque presenta categorías de segundo nivel, en cambio, 
en otros aspectos se prefirió que quedaran registradas las maneras cómo las personas 
nombran habitualmente ciertas prácticas y procedimientos.  
 
El tamaño de la muestra fue de 120 participantes que efectivamente respondían a la 
condición de ser un medio alternativo, independiente, comunitario y/o ciudadano. Esta 
muestra se estructuró con base en una población de 320 medios y/o individuos, 
registrados en bases de datos de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de 
Medellín.  Ahora bien, las respuestas que arrojó la encuesta son brindadas por personas 
con cargos de alto compromiso en los medios, es decir, cerca del 92.4% responden a 
cargos como Director, Representante Legal, Directora, Director General, Coordinadora, 
Presidente, Director de Programa, Comunicadora, Comunicador, Administradora, 
Directora- Representante Legal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Gladys Acosta, Ángela Garcés. (2013). Colectivos de Comunicación y apropiación de medios. Medellín: 

Universidad de Medellín. 

 
9
 Joan Costa. (2006). Imagen corporativa en el Siglo XXI. Buenos Aires: La Crujía. 
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Formato de la encuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nombre del Medio

2. Nombre del Responsable del Medio

2. Cargo

M F

4. Comuna

5.  Barrio 

6.  Dirección del medio

7. Teléfono del medio

8.  E-Mail del medio

9. Nombre de la organización a la que pertenece en caso 

de pertencer a alguna)

10. Número estimado de usuarios 

11. Tipo de Medio (Alternativo, Independiente, Ciudadano, 

Comunitario)

Año Mes Día

A.  INFORMACIÓN GENERALY DEL ENCUESTADO

B.  Contexto

C.  TRAYECTORIA

12.  Fecha de creación

13.  Fecha de constitución

El proceso para la construcción de una política pública de medios de comunicación alternativos, independiente, comunitarios y ciudadanos, responde a una 

de las actividades que se establecen en el Acuerdo 73 de 2013 estableció para dinamizar y orientar la actividad de comunicación que se genera en la ciudad 

de Medellín. Igualmente, este proceso se articula con el plan estratégico de Comunicación Política Pública de la Secretaría de Comunicaciones de la 

Alcaldía de Medellín,  cuyo fin apunta al  fortalecimiento de la relación Ciudadano – Estado. 

Este proceso requerirá la participación activa de los representantes de cada una de las organizaciones de medios de la ciudad, se busca que mediante la 

inclusión, la igualdad y el pluralismo, tal como lo determina el Acuerdo 73 de 2013. La Política Pública estará dirigida a promover y fortalecer los procesos 

de comunicación alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos como expresión de la participación, la cultura ciudadana y la divulgación de 

opiniones. 

Tanto la política como el proceso de construcción de la misma, estarán orientadas por los siguientes principios: Fomento al derecho a la información y a la 

libre expresión.  Fomento a la participación ciudadana. Reconocimiento organizativo. Inclusión. Articulación. Autonomía.  Coordinación y corresponsabilidad. 

Seguimiento y evaluación. Es muy importante que nos responda con claridad y honestidad cada pregunta para tener la información adecuada para este 

diagnóstico.  

14.  Principales medios y/o organizaciones con los que se relaciona. ¿Cómo lo hace?

DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO DE MEDIOS

ENCUESTA

3. Género: Masculino (M). Femenino (F)

(Marque con una "X" o diligencie según el caso la información correspondiente. Al finalizar, guarda el archivo con el nombre de tu medio                                              

y envíalo al correo desarrollowebppm@udem.edu.co 
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Razón de Ser

15. Sector al que pertenece (Medio)

16. Productos y/o Servicios

SI NO

SI NO

24. Director General

25. Junta Directiva

26. Consejo de Programación o Redacción

27. Departamentos

¿Cuáles?

28. Número de integrantes del Medio

28. Recursos tecnológicos Propios

29. Recursos físicos Propios

30. Recursos financieros Propios  Ventas

Subvenciones ?

Propios?

31. Públicos objetivos

Visuales

Sonoros

Escritos

Canales

Periodicidad Semanal M es TrimestreSemestre Anual

Medición del Impacto del Medio (Autoevaluación)

Registros de mediciones de Impacto

D. ESTRUCTURA INTERNA

Focalización estratégica

23. Reglamentos

17. Competencia

18. Misión

19. Visión

20. Valores

21. Objetivos

22. Plan de Negocio

32. Temáticas que trabaja el medio

E. IMAGEN ORGANIZATIVA.

Estructura Organizacional

Arriendo

Subvenciones

Ventas?

Mixtos 

33. Mensajes  y canales propios

34. Medición de impacto

Arriendo
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LA ENTREVISTA: Con informantes clave, complementó cualitativamente el cuestionario 
adelantado en la encuesta y permitió recoger información con más detalle mediante la  
conversación directa con miembros principales de los medios estudiados. Es decir, fueron 
abordados 21 entrevistados que cuentan con suficiencia en experiencia y alta posición en 
medios pertenecientes a cada una de las 16 comunas y los 5 corregimientos.   
 
Cuestionario de entrevista: 
 

 
 
 
 

Creación de  política pública de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos.

Diagnóstico de Medios

 GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

Nombre del Medio/ Datos de contacto:

Nombre del Entrevistado /Datos de contacto:

Fecha de entrevista:

Entrevistador:

Ubicación del medio: Dirección, Barrio, Comuna.  Dirección electrónica. 

1.    ¿Cuál es la fecha de creación del medio?

2.    ¿Qué motivó la creación del medio?

3.    ¿Cuántas personas y qué formación académica tienen las personas que conforman el medio? Por 

favor, amplíe en caso de tenerlos, acerca de vínculos organizativos de los integrantes (Por ejemplo, JAL, 

Acción comunal, Grupo Juvenil, entre otros).   

4.    ¿Cuáles roles y funciones adelantan los integrantes del medio?

5.    ¿Qué los define o identifica como medio?

6.    ¿Cuáles son sus públicos meta y por qué?

7.    ¿Cuáles principios y valores orientan el trabajo del medio?

8.    ¿Qué temas trabajan y por qué?

9.    ¿Qué formatos o géneros desarrollan con mayor frecuencia? ¿Por qué?

10.  ¿Cuentan con algún mecanismo para medir el impacto y uso de su medio?

11.  ¿Han realizado alguna vez un estudio o medición de percepción o de satisfacción?

12.  ¿El medio, cómo se integra con redes, grupos, colectivos, organizaciones, entidades? Describa por 

favor cuáles. 

13.  ¿Cómo garantizan la sostenibilidad del medio?

14.  ¿Cuáles considera son las dos principales debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de su 

medio? ¿De cada uno de estos, para usted,  cuál es el aspecto más importante? 

Considerando que  La Política Pública de Medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos, 

se construye para crear condiciones más equitativas y desarrollo de los medios y las organizaciones. La siguiente

entrevista busca conocer acerca de la situación que actualmente enfrentan los diversos medios de la ciudad, en

cuanto a su trayectoria, identidad, organización, direccionamiento estratégico y vínculo con las comunidades y

públicos objeto de su actividad.  Los resultados y datos personales y organizativos registrados durante la entrevista 

serán para uso exclusivo del Diagnóstico y serán presentados considerando la reserva del nombre del

entrevistado. Tiempo máximo sugerido para la entrevista, 1 hora.
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Personas entrevistadas: 
 

 
 
 
El inventario de medios fue aprovechado cómo técnica de recolección y refinamiento de la 
información. Esta labor permitió establecer en 292 registros, localización, membresía, 
estimado de usuarios de los medios, entre otros, a lo largo y ancho de las comunas y los 
corregimientos.  
 
Finalmente, el análisis de documentos, también fue incorporado, porque diversos textos 
originados en organizaciones sociales, universidades, entes administrativos, han sido 
producidos a lo largo de estos años en la ciudad y dan cuenta de la historia y 
características de los medios y sus procesos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNA NOMBRE DEL MEDIO TIPOLOGÍA DEL MEDIO NOMBRE DEL ENTREVISTADO

1 - Popular El Megáfono Impreso, radio y digital Harold Mora

2 - Santa Cruz Periódico Mi Comuna 2 Impreso Marcela Londoño Ríos

3 - Manrique Periódico Tinta Tres Virtual (por ahora) Fernando Agudelo

4 - Aranjuez Periódico La Pupila Impreso/Virtual Jean Paul Hernández

5 - Castilla Productora Barrio Adentro Producción Audiovisual Juan Aristizabal

6 - Doce de Octubre Periódico Sexto Sentido Impreso Alexis Castrillón Jiménez

7 - Robledo Mundo Urbano Colectivo de medios Fernando Muñoz 

8 - Villa Hermosa Ciudad Comuna - Visión 8 Colectivo de medios Cristián Andrés Longas

9 - Buenos Aires El Salvadoreño Impreso Stiven Rojas Madrid

10 - La Candelaria Epicentro Impreso Edal Monsalve Bran

11 - Laureles / Estadio Emisora virtual comunitaria La Once radio Radio Teresita Pérez 

12 - La Amércia Programa radial Momento Emprendedo Radio Nicolás Ruiz 

13 - San Javier Periódico Uniendo Letras Impreso Eliana Herrera

14 - El Poblado Vivir en El Poblado Impreso y Digital Juan Sebastián Mora Eusse

15 - Guayabal Canal Zona 6 TV Televisión Alejandra Osorio Insignares

16 - Belén El Taller Impreso Jorge Mario Escobar Gaviria

50 - San Sebastián de Palmitas Periódico La Nota Impreso Luis Fernando Bastidas Arango

60 - San Cristóbal Revista Letras Vinotinto Impreso Martha Elena Loaiza

70 - Altavista Revista cultural MALOCA Impreso Wilinton Foronda 

80 - San Antonio de Prado CORTICSAP Digital Sergio Andrés Ortís Ortís

90 - Santa Elena Periódico La Memoria Impreso Cristina Zapata
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4. MARCO CONCEPTUAL 
 

A continuación se presenta una elaboración conceptual de base que permite orientar la 
comprensión de las principales nociones gruesas que guían la formulación y desarrollo del 
presente diagnóstico.  Esta labor se adelanta, por supuesto, para ganar en mayor 
perspectiva sobre el sentido y los alcances de la actuación que dichos medios adelantan 
en la ciudad de Medellín.  Vale precisar que tal conceptualización se logra mediante el 
aporte realizado por líderes, académicos, investigadores y ciudadanos, interesados y 
comprometidos con los procesos de comunicación en la ciudad, los cuales han sido 
depositados  y se pueden consultar en el sitio web http://www.politicamediosmed.com/ 
herramienta que ha permitido la socialización de tales contenidos y reflexiones.  
 
4.1. Comunicación pública 
‘‘La historia de la comunicación está escrita sobre el antagonismo entre la autoridad 
establecida y los individuos e intereses colectivos. (p.5) ’’. Una idea clave señalada por 
Denis McQuail (1998), retomada por Jaramillo (2004) para indicar que la acción y procesos 
de comunicación están sometidos a la tensión entre intereses particulares y  el bien 
común10.  Así, el concepto de comunicación pública se entiende como el surgimiento de 
prácticas y principios que hacen del derecho individual de producir y difundir mensajes 
una expresión de colectivos humanos buscando controlar sus comunicaciones, el sentido 
de sus mensajes, y no ser abatidos por el control y el poder que desde los entes de 
privilegio apropian y modulan una cierta manera de comunicar conforme su 
particularísimo interés. En este sentido se comprende que  

 
Frente al dominio absoluto y arbitrario de una voluntad soberana que se 
enmascara de interés común, se abre la realidad de los intereses diversos, 
que deben ser regulados por leyes generales abstractas de obligado 
cumplimiento para todos, incluidos los propios gobernantes, sometidas al 
arbitraje de la opinión pública. (Boladeras, 1996: 34, citado por Herrera 
Miller, 2005)11.    

 
De esta manera, se trata como objetivación de la razón humana en los asuntos de bien 
común, pero, regulada para garantizar diálogo eficiente y superar la arbitrariedad. La 
comunicación pública tiene que ver con las maneras como individuos y colectivos 

                                                 
10

 Ver, Juan Camilo Jaramillo (2004). Modelo de comunicación pública organizacional e informativa para 

entidades del Estado. USAID – CASALS & ASSOCIATES Inc. – COMUNICACIÓN PÚBLICA 

ESTRATEGIAS. Bogotá. 
11

 Ampliar en, Margarita Boladeras (1996). Comunicación, ética y política. Habermas y sus críticos. Madrid.  

Tecnos. 

 

http://www.politicamediosmed.com/
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humanos se relacionan y con las maneras como son superadas barreras de diversa índole, 
porque de manera esencial hay desafíos en común, es decir, se trata de la articulación de 
sentidos compartidos interesados por el bienestar para todos. Hablar de comunicación es 
referirse a una dimensión consustancial a la naturaleza humana para proponer horizontes 
éticos con criterios claros de actuación.  Aquí vale detenerse en la advertencia que hace 
Herrera Miller (2004), en cuanto 
  

A primera vista resultaría redundante — tautológico— referirse a una 
‘comunicación pública’. Sin embargo, si se coloca el concepto en el marco 
de una discusión de aquello que la comunicación podría hacer ya sea en 
beneficio de la construcción de ‘lo público’ o, por el contrario, a favor de 
intereses particulares, corporativistas, alejados del bien común, cobra 
pertinencia hablar de una ‘comunicación pública’.( p. 14)12  

 
En el fondo se habla de comunicación pública, para referirse al reconocimiento de 
problemáticas comunes y el compartir colectivamente una agenda para tratar de 
superarlos, es decir, generar procesos de movilización social.   
 
Entendiendo con esto que con la comunicación se construyen contenidos, se construyen 
imaginarios, se construyen propósitos realizables y pertinentes para los diversos actores 
sociales, conservando el respeto a su autonomía e independencia cultural, ideológica o 
política. Es decir, hablamos de una comunicación que reconoce el papel de los individuos, 
los colectivos, las redes, que emplean los medios, los cuales son legitimados por las 
organizaciones sociales, estas procedentes de diversas filiaciones y actores sociales, 
capaces de establecer agendas concertadas alrededor de objetivos comunes (Jaramillo, 
2004).  
 
Ahora bien, este autor ve la necesidad en llamar la atención sobre la relación y lo que se 
entiende entre comunicación pública y comunicación política, por ello señala:  

 
Más allá del ámbito de la libertad de expresión, la comunicación pública 
también se ha entendido y practicado desde la definición de procesos que 
permiten colectivizar sentidos y propuestas de partidos, candidatos y 
gobiernos. (p. 6) 

 
Se refiere Jaramillo, a la clásica formulación  de “Two-step-flow-process” de Hazel 
Gaudet13  en 1944 y en ella la radiación de información centralmente a líderes con público 

                                                 
12

 En Karina M. Herrera Miller (2004). Planificación de la comunicación pública.  Propuesta, modelo y 

experiencias de capacitación para la Asamblea Constituyente en Bolivia. FES-ILDIS. La Paz.  

 
13

 En 1944 Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson y Hazel Gaudet introdujeron La teoría del flujo de la 

información en dos etapas. Ver Mattelart (1996) en La Comunicación-mundo: Historia de las Ideas y de las 

Estrategias. Siglo XXI Editores. 
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y legitimidad social, quienes a su vez socializan las ideas a la comunidad de influencia.  
Ahora bien, el contraste lo dan las ideas de Ferguson (1998), citado por Jaramillo, para 
establecer su comprensión acerca de la comunicación pública en la cual  los procesos de 
información e intercambio cultural se dan entre instituciones, productos y públicos 
mediáticos compartidos socialmente, de amplia disponibilidad y de carácter comunal. Dice 
Jaramillo (2004), 
 

Esta definición cubre no sólo los medios tradicionales sino también muchos 
de los nuevos datos y servicios de comunicación al alcance del público a 
través de las telecomunicaciones. Tal concepto abarca, a su vez, el dominio 
de temáticas de interés general cuya comunicación abierta y libre resulta 
pertinente y legitima. Cuando se señala que un tema pertenece a éste 
dominio público, estamos ante un reclamo legítimo sobre el derecho de 
recibir información y también de publicar (p6). 

 
Finalmente y para complementar a Jaramillo, Herrera Miller (2004), habla de 
comunicación pública para aludir directamente al reconocimiento de la comunicación 
como algo esencial a los seres humanos que buscan compartir sentidos, establecer 
intereses colectivos fuertes para generar programas que logren acción social.  Es decir, 
invita a  superar la mirada sobre la información y el aumento de su caudal como estrategia 
para considerar la vinculación y articulación de sectores de la sociedad hacia un objetivo 
común, pues, en el marco de la sociedad de la información ciertamente esta no 
necesariamente ha conducido y conduce a construcciones simbólicas de manera colectiva.    
 
4.2. Comunicación popular 
Partamos, inicialmente, con las ideas que propone Fernando Ossandón al referirse en el 
caso chileno a la comunicación popular y sus significados:  
 

Concebimos una definición que abarque simultáneamente dos dimensiones: 
realidad y proyecto de transformación. Ante todo, la comunicación popular ya 
es "un dato" de la realidad. Existe un amplio conglomerado de prácticas de 
elaboración y/o Consumo de mensajes que provienen del pueblo y se dirigen 
prioritariamente a él14.   

 
De las ideas anteriores hay que poner en alto relieve lo referido a la realidad y el proyecto 
de transformación. Estas guías de pensamiento no sólo sirven para diferenciar 
perspectivas de comunicación, ellas caracterizan el sentido de los llamados medios 
populares, de los mensajes mismos y su creación.  No caben dudas, que al referirse a la 
realidad los medios instalados en esa concepción de comunicación promueven la 
información, la denuncia, la reflexión, la crítica, sobre temas y problemas involucrados con 
la actividad cotidiana de los sectores populares.  En la misma dirección, al hablar de 

                                                 
14

 Ampliar en Comunicación Popular Educativa, En línea: 

http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/46404.pdf 
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proyecto de transformación, estos medios se orientan y constituyen en expresión de 
idearios de mayor calado social. Es decir, son parte activa en cuanto al impulso de 
imaginarios y concepciones del cambio y la transformación social.  
 
Ahora bien, la comunicación popular desde una perspectiva esencialista y purista no es 
posible establecerla. Porque la existencia misma del pueblo es cambiante y en ese 
sentido, es mejor tratarla como otra manifestación más de la cultura popular. De tal 
manera, que la comunicación popular en un sentido más ajustado a su realidad práctica y 
por tanto de caracterización, es aquella que designa una acción concreta hacia el cambio 
social. Busca una transformación radical de la sociedades y su aliento emancipatorio es 
central en la comprensión de su papel y de sus actividades operacionales. En tal sentido, 
con Ossandón (s/f), la comunicación popular busca generar sentido de identidad y de 
resistencia.  
Por su parte León, Álvarez y Karam (2000) precisan que: 
 

Ya en los años ochenta, América Latina contaba con una muy rica y variada 
experiencia sobre prácticas alternativas de la comunicación inserta en el 
movimiento popular. Estas prácticas se caracterizaban por la creación de 
medios propios de información con una intencionalidad política de 
participación o reivindicación de demandas sociales. Ante los medios 
audiovisuales tradicionalmente autoritarios y apolíticos en su conjunto, la 
comunicación popular fue un concepto muy utilizado para nombrar todas esas 
realidades comunicativas que no estaban insertas en el aparato dominante 
(estado, empresarios, ejército, consorcios de comunicación constituidos)15.  

 
Con lo anterior, entendemos a Krohling Peruzzo (2006), cuando indica que la 
comunicación popular representa una forma alternativa de comunicación:  
 

Su origen se establece en los propios movimientos sociales que buscan 
producir un singular tipo de mensajes que consulte con sus demandas y rompa 
con lo que los mass media generan. Es una comunicación vinculada con la 
acción de los movimientos y organizaciones populares que implementan y 
desarrollan sus propios canales. (p. 2) (Traducción propia)  

 
Dependiendo del tipo de práctica social que la orienta, la comunicación popular también 
fue denominada como alternativa, participativa, horizontal, comunitaria y dialógica16.  

                                                 
15

 Jaime León, Rafael Álvarez, Tanius Karam, 2000, Comunicación popular y educación: el caso del equipo 

de comunicación educativa (ECOE) de Madrid. Revista Razón y Palabra, Nro. 18. En línea: 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n18/18lealka.html 
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Para diferencia de los contenidos y medios masivos que se instalan como populares debe 
mirarse si el sentido de esta comunicación es liberadora, transformadora,  y  tiene al 
pueblo como generador y protagonista.  
 
Ahora bien, en esta tipología de medios populares, también es importante hacer una 
precisión sobre el comportamiento y estructura de mensajes que algunos mass media 
adoptan y se autodenominan populares. Allí es claro que acogen diseños de mensajes que 
involucran el lenguaje y los temas de interés de amplios sectores pero no cuentan con 
vínculos organizativos ni alientan a movimientos sociales centrales para su devenir.  En 
esa medida estos medios son más bien caracterizados como medios masivos, pues aunque 
emplean lenguajes populares se dirigen más hacia las masas por lo tanto anónimas, se 
alejan sustancialmente de cualquier plataforma política e ideológica que cuestionen el 
status quo (Ossandon, s/f).  
 
De nuevo con León, Álvarez y Karam (2000), de lo que se está hablando es de una 
tendencia a confundir la comunicación popular con la masiva, especialmente por la figura 
de locutores con alto impacto en las audiencias los cuales a su vez se autocaracterizan 
como populares.  Al respecto, dicen los autores:  
 

Lo popular no significa transmisión de aquellos mensajes que "gozan de 
popularidad". Lo popular es una categoría cualitativamente distinta que 
hace alusión al proceso de elaboración de mensajes y selección de canales 
de los grupos que viven una situación de marginación, exclusión o 
explotación. (En línea) 

 
En la misma dirección los autores contribuyen con una claridad importante y es la referida 
al error por entender la comunicación popular como sinónimo de micromedios, es decir, 
medios con alcance y logísticas limitadas17. Pero no excluye en la medida del aumento de 
capacidades organizativas, construir medios con amplia cobertura y frecuencia.   
 

La comunicación popular es un proyecto renovador que opone el diálogo al 
verticalismo, la participación al autoritarismo, la movilización consciente a 
la instrumentalización y el pluralismo a la unidad ideológica monocorde. 
Dicho proyecto se concibe a sí mismo formando parte de la construcción de 

un movimiento popular comprometido con un proyecto radical de 
transformación social. (En línea) 

 

Finalmente, es posible entender la comunicación popular como un campo amplio para el 
intercambio de mensajes que realizan las organizaciones populares y buscan 

                                                                                                                                                     
 
17

 Ver Jaime León, Rafael Álvarez, Tanius Karam (2000), en   Comunicación popular y educación: el caso 

del equipo de comunicación educativa (ECOE) de Madrid. Disponible en Razón y Palabra, Nro. 18, en línea: 
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concretamente aportar al sentido crítico y educativo de los pobladores involucrados en 
sus orbitas.  
 
4.3. Medios alternativos 
Vale la pena iniciar con una distinción importante: En los últimos tiempos, por acción del 
mercado y en consumo cultural, se habla sobre lo alternativo como receta de marketing y 
no como proyecto cultural que reivindica la diferencia y la diversidad cultural (Martínez 
Toledo, 2007).  Así,   es importante distinguir lo alternativo vinculado con lo popular, tal 
como lo propone Martínez Toledo, citando a Gallardo (2006)   
 

Referencia a un modo de hacer culturalmente distinto en el que se 
producen identidades y subjetividades muy cercanas a la lucha social por la 
reivindicación de derechos sociales y por la transformación de la sociedad 
en la que se vive (Gallardo, 2006)18.  

 
Ahora bien, una definición clásica sirve para orientar la mirada y con Krohling Peruzzo 
(2006) establecer claramente que cuando se habla de comunicación alternativa esta surge 
para designar imaginarios y sentidos de lo popular, y su organización en tanto que medio 
o individuo, no está alineados con el sentido comunicacional de los medios tradicionales. 
Expresan una visión alterna, divergente de la visión que los medios tradicionales hacen de 
los temas centrales del devenir social.   
 
Ahora bien, para Martínez Toledo la comunicación alternativa implica, no obstante, una 
posición radical frente al discurrir de los medios y la sociedad que los acoge, para ella,  
 

Una comunicación alternativa y popular debe concebirse como un proceso 
cultural que podría desempeñar un importante papel en la constitución de 
subjetividades de manera liberadora. Para este tipo de pensamiento y 
acción la comunicación es entonces una dimensión cultural, política, de 
transformación y de derecho para las mayorías populares encaminada a la 
producción de cambios sociales. (p.39) 

 
Indudablemente Martínez Toledo habla de lo que para Krohling Peruzzo (2006) constituye 
el vínculo de los medios alternativos, pensados como empresas que garantizan una 
circulación y cobertura significativa, relacionados con los medios populares y ligados a los 
movimientos populares. En esa medida para la autora una precisión central sobre los 
medios alternativos lo constituye su abordaje diferencial. Es decir, los medios alternativos 
pueden trabajar sobre los mismos temas que los medios masivos de información, pero 

                                                 
18
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estableciendo lecturas e interpretaciones distintas a las que estos tradicionales medios 
adelantan.  
 
Al respecto Valle Flórez (2012), en el contexto de la ciudad de Medellín19,  establece que 
estos medios en su organización y propósito se orientan hacia la intención de hacer 
visibles otras maneras de interpretar y narrar los problemas, dice 

 
En cuanto a las profesiones, (…) el personal que se ocupaba en los medios 
alternativos de Medellín (2007), en su mayoría, eran comunicadores, 
publicistas, diseñadores gráficos, fotógrafos, locutores, docentes, actores, 
cuenteros, sacerdotes, filósofos, sociólogos, antropólogos y 
administradores. También ingenieros de sistemas (2), un médico y una 
odontóloga. (…)  
Los medios alternativos de Medellín son espacios de socialización de 
diferentes actores e ideologías, son espacios propicios para narrativas y 
estéticas diferentes a la de los medios masivos. (p. 51-57) 

 
Ahora bien, para efectos de una mayor comprensión es importante presentar  la idea que 
sugiere Barranquero (2010), cuando se apoya en Jürgen Habermas20 , para decir que 

 
El ámbito de la comunicación alternativa agrupa a los diversos modos de 
discurso presentes en la esfera pública que no forman parte de la esfera 
burguesa -a la que se oponen y de la que a menudo son excluidas-, sino que 
configuran más bien un espacio “plebeyo” (Habermas, 2002), en el cual se 
expresan los deseos de todos aquellos sujetos y colectivos que, por razones 
de clase, etnia o género, entre otras, no son reconocidos como 
interlocutores válidos en el ámbito dominante. (p.5) 

 
En el fondo de esto lo que se visualiza es la comunicación alternativa emergiendo, 
históricamente, porque la misma no es un resultado reciente, en tanto que proceso social 
alternativo. Es decir se aleja y marca su propio rumbo en cuanto a las formas, las 
narrativas, estableciendo no sólo otro abordaje de los temas centrales del acontecer 
social, sino que son la expresión de individuos y/o colectivos que instalados en la misma 
realidad son participes de la misma pero animados por otras maneras de entenderla.  Con 
esto, Corrales García y Hernández Flores (2010),  para ampliar este horizonte de análisis, 
se apoyan en ideas de  Peter Lewis (1995) útiles para precisar los alcances de tal 
perspectiva,  

                                                 
19
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En esta práctica alternativa, hay un intento implícito de suplantar a los 
medios tradicionales, buscando oponerse a los sistemas de los medios de 
comunicación de masas y a sus implicaciones sociales.  Lewis retoma el 
informe de la UNESCO sobre la comunicación en el mundo para reafirmar lo 
siguiente: “La comunicación alternativa se refiere a estructuras y 
tradiciones que se establecen como suplemento de la tradición principal 
debido a que ésta última no satisface plenamente las necesidades de 
comunicación de ciertos grupos”21.   

 

Para cerrar, los medios alternativos se traducen como salida a lo que informan los medios 
tradicionales. Pero, tal alternativa se construye mediante la participación de las partes 
interesadas y afectadas por los procesos de distorsión y/o invisibilización de sujetos y 
realidades afectadas por los medios dominantes.  
 
4.4. Medios comunitarios 
Para un organismo como Unesco (2008) los medios comunitarios de comunicación se 
definen más por su misión que por aspectos de localización o tamaño22. Consideran que 
su papel tiene que ver con la libre circulación de ideas y opiniones en las cuales los 
receptores están llamados a jugar un papel destacado con su participación para adelantar 
debates y en tal caso confrontación, por ejemplo con líderes políticos, así  
 

Los medios comunitarios llenan a menudo el vacío dejado por los grandes 
medios de comunicación privados que funcionan con otros imperativos y 
que pueden no tener en cuenta a los grupos sociales escasamente 
representados o marginados. (Unesco, en línea) 

 

Ahora bien, para Krohling Peruzzo (2006), al hablar de medios comunitarios propone 
referirse a canales vinculados directamente con comunidades. Son expresión mediática de 
una comunidad sin distingo de su nivel socioeconómico y de territorio. Esta noción de 
territorio es clave en su definición, pues un medio comunitario presenta como huella 
identitaria el territorio, en esa medida los individuos y organizaciones de una comunidad 
localizada concretamente manifiestan sus opiniones acerca de necesidades e intereses 
comunes más urgentes. Son medios con clara vocación de servicio, educación y 
orientación sobre temas de la realidad local.  
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Para mejor comprensión, Cadavid Bringe (2011) propone considerar que las relaciones, 
por supuesto comunicativas también, se establecen de manera intensa entre individuo y 
comunidad en el territorio23.   Es sobre esta relación que se construye la cultura en la 
medida en que sobre un espacio concreto son identificados acuerdos comunes para 
impactar el presente y futuro de la comunidad.  Así,  

Es en el espacio local donde el sujeto adquiere la calidad de ciudadano, 
pues es en él donde ejerce sus derechos y sus deberes primordialmente. Es 
también allí donde tiene reconocimiento en su particularidad y donde 
ejerce influencia e impacto en el futuro de su entorno y su propio pueblo y 
comunidad. (p.7) 

 
Con esto, los medios de comunicación comunitarios encuentran un sentido de mayor 
calado, pues son, a su vez, un espacio para potenciar sus procesos de interacción y puesta 
en común de objetivos.  Esta propuesta invita a relativizar la visión de UNESCO en la 
medida en que para el organismo al desafiliar de nociones como ubicación y territorio al 
medio comunitario, se inclina más su visión hacia la que da pie a los medios alternativos, 
tal como se vio arriba.  
 
Krohling Peruzzo (2001), señala que estos medios de comunicación comunitarios, 
populares y/o alternativos finalmente aportan a la construcción de ciudadanía de manera 
directa, en la medida en que ellos mismo se brindan como espacios y herramientas para 
incrementar el potencial educativo de las comunidades, informar y socializar legados 
históricos, animar la comprensión sobre los derechos de la persona humana y lo central 
de su actividad, discutir los problemas locales24. De cierta manera,  concretamente estos 
medios  se afilian a un ejercicio de comunicación pública en tanto que promueven la 
participación para lograr la movilización social.  Por lo tanto, esto medios comunitarios 
 

Pueden impulsar la valoración de la identidad y las raíces culturales; 
pueden, por ejemplo, abrir un espacio para la manifestación de los saberes 
y de la cultura popular. (…)  Mediante la participación de las personas en la 
producción y transmisión de mensajes, en los mecanismos de planeación y 
gestión del vehículo de comunicación comunitaria, se contribuye a que ellas 
se conviertan en sujetos, a que se sientan capaces de hacer aquello que 
están acostumbrados a recibir, a que se hagan protagonistas de la 
comunicación y no solamente receptores.  (Krohling Peruzzo, 2001, p. 89) 

 
Finalmente, el tema de la participación de personas con orígenes y recorridos históricos 
diversos radicados en los territorios que intervienen en el diseño y producción de los 
mensajes y la orientación del proceso de comunicación, es lo que, con base en Krohling 
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Peruzzo, permite presentar con un valor altamente diferenciador para los medios 
comunitarios.  
  
4.5. Medios Ciudadanos 
Para iniciar el abordaje de este complejo pero sustancial concepto y experiencia en el 
contexto de la comunicación alternativa,  se recoge el pensamiento de Navarro Díaz 
(2010) cuando se apoya en el filósofo Carlos Yory para dar contexto a la definición de 
medio ciudadano25. Yory se manifiesta en torno al “ser ciudadano”, para quien  
 

Supone, hoy en día, actuar como sujetos políticos; esto es, de manera 
deliberativa, pro-activa e, incluso, contestataria, y no simplemente 
consultiva; razón por la cual, el desarrollo de uno u otro proyecto de 
ciudadanía da cuenta del propio nivel de desarrollo de una u otra 
democracia en el marco de la modernización de su aparato político (Yory, 
2005, citado en Navarro Diaz, 2010, p. 37).  

 
Con lo anterior Navarro Díaz concibe a los medios ciudadanos vinculados con una 
concepción de comunicación pública que centralmente pone en circulación sentidos que 
la sociedad en pleno reconoce y registra como parte de su agenda para el cambio, es 
decir, estos medios y su actividad son la expresión de un sentido de movilización social. 
Así, para Navarro Díaz, los medios ciudadanos se diferencian por ejemplo de los medios 
comunitarios por ejemplo por el tipo de proceso llevado a cabo para la construcción de los 
mensajes: 

En este sentido, no todo medio comunitario es un medio ciudadano, es 
decir, es posible que en un medio sus agendas sean impuestas desde la 
Junta de Acción Comunal o desde una alcaldía local, o desde un proyecto de 
un edil o de la misma iglesia presente en el sector. En este caso, es factible 
que gran parte de la agenda temática de los sujetos pertenecientes a la 
comunidad en cuestión, no sean tenidos en cuenta, debido a que la agenda 
está postulada y elaborada a partir de un estamento jerárquico de tipo 
religioso, político o comunitario. (p. 38) 

 
De cierta manera, con lo anterior, los medios ciudadanos, experiencia propia de la 
comunicación alternativa, se orienta al reconocimiento de individuos y/o colectivos que 
reclaman espacios para expresar su pensamiento, proponiendo y construyendo nuevas 
tipologías de medios.  De esta manera, para que un medio pueda ser considerado como 
medio ciudadano, implica desajustar visiones de poder y orientación jerarquizada, es 
decir, las relaciones de verticalidad son cambiadas por relaciones horizontales, con la 
evidencia de procesos de reconocimiento a los distintos y diversos interlocutores sociales 
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como agentes válidos para hacer comunicación y por lo tanto para generar discusión y 
debate, aunque sus posturas ideológicas y políticas puedan ser divergentes entre sí.  
 
Al respecto, Rodríguez (2009) propone, basada en Mouffe (1988), alejarse de clásicas 
concepciones sobre ciudadanía asignadas en su estatus por el Estado26.  Para ella es más 
provechoso definir al “ciudadano” como un sujeto histórico concreto actuante y 
comprometido políticamente con su cotidianidad. En esa medida la ciudadanía no se 
declara sino que se construye mediante la participación en prácticas políticas cotidianas e 
inmersos en procesos de interacción social y cultural concretos. Aquí, vale la pena precisar 
que, cuando se habla de política se orienta hacia lo que significa su actuar participativo en 
el devenir social y no la política entendida en el marco de la acción partidista y/o 
burocrática.   
 
Con lo anterior, estos ciudadanos y los medios que construyen,  mediante sus mensajes 
alteran los discursos sociales y culturales, propiciando nuevos  niveles de 
empoderamiento y negociación social. Con Navarro Díaz (2010),  
 

No sólo se empoderan los que trabajan en el medio, los que producen los 
mensajes o los que participan en el proceso de transmisión. También se 
empodera la comunidad asumiendo una recepción activa y si se quiere 
participativa. (p.36) 

 
Esto se logra porque estos medios ciudadanos sirven de voz a individuos y movimientos 
sociales que buscan alterar los contextos hegemónicos, pero su valor radica en las 
posibilidades de participación que los ciudadanos puedan desplegar. Emergen así 
nuevas/otras identidades sociales, reorganizando tales contextos sociales y culturales. 
 
Aunque se ha mencionado arriba que los medios ciudadanos no se involucran con 
estructuras verticales y jerarquizadas existentes también en los territorios y a las cuales 
rendir cuentas de sus actividades, lo que caracteriza de manera central al medio 
ciudadano, es justo la manera como contribuye a procesos  
 

De empoderamiento que sus sujetos puedan adquirir en el terreno para 
contar sus historias, narrar sus comunidades y producir mediáticamente lo 
que para la comunidad es importante. Las agendas de un medio ciudadano 
no son extrañas a la comunidad a la que pertenece. (p.38)  

 
Definitivamente, los medios ciudadanos facilitarán la transformación de los individuos y 
las comunidades en “ciudadanos”. Porque activan procesos de re-codificación de 
contextos, de la propia identidad. Potencian un anclaje fuerte a las propias culturas.   
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4.6. Medios independientes  
En una concepción clásica de medio independiente se puede considerar a aquellos medios 
sobre los cuales los poderes públicos no ejercen dominio político o económico. Así, no es 
posible considerar desde los poderes públicos ningún control sobre los materiales y la 
infraestructura que hacen posible la producción y difusión. Se habla aquí, por ejemplo, de 
periódicos, revistas, estaciones radiofónicas, etc27 .   
 
Ahora bien, “medios independientes” también fue un término que en su momento 
emplearon a fondo los investigadores Herman y Chomsky28 , como lo indica John 
Downing29 para referirse a una singular aparición de medios de comunicación que no 
están  

Asociados con las corporaciones, los gobiernos y la religión. El término tiene 
una motivación ante todo retórica, específicamente la de cuestionar las 
frecuentes alegaciones de que los medios de prensa en los estados liberales y 
capitalistas, especialmente en los Estados Unidos, gocen de una libertad e 
independencia ilimitadas. (Downing, 2010, p.4) 

 
De estas experiencias se desprende que un medio independiente ante todo rechaza todo 
tipo de presión: de personas, partidos políticos, organizaciones religiosas, grupos 
económicos, entre otros. Tal independencia se garantiza en la manera como sus mensajes 
y contenidos, revelan, a su vez, singulares maneras de expresión; además, tales medios 
mediante la autogestión logran mantener su autonomía.  
 
Esta perspectiva que moviliza a los medios independientes, por supuesto, parte de un 
ciudadano especializado o no que, y aquí nos apoyamos en Rincón (2010), opta por 
formas como el periodismo popular, que emplea los espacios libres y comercializables de 
los mass media, que se apoya en la Internet, para generar procesos que se distancian de 
las ideologías gubernamentales, que se apoyan en la lógica del entretenimiento popular 
de los medios privados, combinan la difusión de música popular, idearios de participación 
ciudadana, para generar cercanía con la ciudadanía y su diversidad30.    
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Para completar esto, Ruiz González (2013) señala como situación problemática y que da 
sentido al surgimiento de los medios independientes en el marco del derecho a la  
pluralidad informativa y comunicacional,  al señalar que, con base en el testimonio que da  
Adriana Hurtado, presidenta de FECOLPER31 ,  
 

Es preocupante la concentración de medios, cada día vemos como una sola 
persona, se apodera de todos los medios de comunicación de Colombia, pero 
se cuidan bastante de hacerlo por la modalidad de acciones para que no 
parezca que haya concentración de medios, por ello es importante el 
periodismo independiente y los Medios independientes32.   

 
En cierto sentido, esta condición de independencia, en contravía de la concentración, en 
la actual situación de los medios alternativos, manifiesta especiales expresiones y éstas se 
orientan hacia el reconocimiento de individuos y/o colectivos que no sólo se distancian de 
los poderes públicos, sino que, en el marco de una sociedad de mercado, emplean los 
medios, sin distinción (mass medias o comunitarios), para adelantar procesos de 
comunicación con arreglo a sus propios fines, particulares u organizativos.  
 
El aporte de los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos para la 
ciudad de Medellín estaría, fundamentalmente, en la puesta en común de propósitos que 
hacen posible un cambio significativo.  Es decir, los procesos de comunicación en los 
cuales están insertos estos medios sólo es posible desarrollarlos en la medida en que 
existe un proyecto de ciudad y en este proyecto una intención clara por el desarrollo de la 
ciudadanía.  Así, es indudable el aporte que vienen haciendo estos medios en torno a la 
colectivización de una propuesta de cambio social en la cual hacen de la comunicación 
pública una realidad en términos de participación, de inclusión, de trabajo en red como 
expresión de un mayor nivel de organización.   Ciertamente estos medios son expresión de 
una movilización social concreta en la cual existe convergencia de intereses, voluntades, 
saberes, y compromiso con la misión que portan tales medios.  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 Federación Colombiana de Periodistas –FECOLPER- 
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 Nicolás Ruiz González, 2013, Hacia una política de medios comunitarios y ciudadanos en Medellín. 

Universidad Católica del Norte. (p. 91) 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1. CONTEXTOS Y RECORRIDOS  
 

5.1.1. Los medios en los territorios: 
En primer lugar debe señalarse que en la comuna 10 es donde se identifican el mayor 
número de medios, 24,  con un 20.0% del total.  Le siguen los medios situados en la 
comuna 80, los cuales comprenden el 9.2% de la muestra, es decir, 11 medios en total.  
Las demás comunas presentan porcentajes menores que van desde el 0.8% hasta el 7.5%. 
Sin menos cabo de las demás experiencias, vale compartir porqué la Comuna 10 arroja tan 
importante presencia en materia de medios, en voz de Edal Monsalve Bran:  

 
Esta es muy diversa. Allá hay profesionales, hay comunicador, hay 
trabajadores sociales, también hay técnicos, también hay personas que no 
tienen nada que ver con ningún tipo de profesión pero son líderes de la 
Comuna 10. Hay participación de las JAL, de las Juntas de Acción Comunal y 
líderes33.  

Tabla 1. Presencia de medios en los territorios. 
Comuna Frecuencia Porcentaje 

1 2 1,7% 

2 3 2,5% 

3 2 1,7% 

4 2 1,7% 

5 6 5,0% 

6 4 3,3% 

7 4 3,3% 

8 1 0,8% 

9 5 4,2% 

10 24 20,0% 

11 9 7,5% 

12 6 5,0% 

13 8 6,7% 

14 4 3,3% 

15 4 3,3% 

16 8 6,7% 

50 1 0,8% 

60 3 2,5% 

80 11 9,2% 

90 2 1,7% 

No responde 11 9,2% 

Total 120 100,0% 
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 Edal Monsalve Bran, Epicentro, Comuna 10 - La Candelaria. 
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Especial atención merece este guarismo pues para el año 2006-2007, se recomendaba  
impulsar y apoyar medios alternativos en las comunas más desprovistas de estos: 2, 3, 6, 8 
y 13 y en los corregimientos 50, 60, 80, 90.  Es claro que  las comunas y corregimientos 
mencionados a lo largo de estos 10 años dan cuenta en la actualidad de cerca de 35 
nuevos medios, los cuales están vinculados a procesos de comunicación en sus territorios. 
Es elocuente el testimonio de Sergio Ortiz Ortiz de CORTICSAP - Corporación de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación San Antonio de Prado- cuando dice:  

 
Esto salió por un proceso de ‘Jornadas de Vida y Equidad’. Nos juntamos 6 
empresarios, todos relacionados con comunicaciones, donde abarcamos 
desde periódico escrito, radio, canales comunitarios de televisión, 
mercadeo digital y creación de eventos BTL34. 

 

 

5.1.2. Tipo de medio: 
Entre los cuatro tipos de medios consultados, los cuales fueron definidos previamente en 
el marco conceptual, se resaltan los comunitarios, dado que el 49.2% de los encuestados 
señaló pertenecer a él, el 26.7% de los medios encuestados son alternativos, el 13.3% son 
ciudadanos y el 10.8% son concesionarios. 
Esta información se complementó con el resultado que arrojó la procedencia de los 
entrevistados. La cual arroja un alto porcentaje de medios impresos, 41%,  radio con el 
14%, y un 10%  la combinación entre televisión y productoras audiovisuales. Llama la 
atención la irrupción que hacen medios virtuales vinculados con la Internet, obteniendo 
una representación total del 15%   
 
Gráfico 1. Tipo de medio y Caracterización de los medios 
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 Sergio Andrés Ortís Ortís, CORTICSAP - Corporación de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación de San Antonio de Prado, Comuna 80 – Corregimiento de San Antonio de Prado.  
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De los medios impresos se reconoce como semejante la experiencia que comprarten 
Alexis Castrillón Jiménez, alrededor del sentido que lo impreso tiene para quienes buscan 
comunicar no sólo hechos de la contingencia social sino, también, instalar narraciones en 
la memoria colectiva:  

 
Éramos un conjunto de personas que nos encontramos en un espacio 
académico, y vimos la necesidad de poder empezar a contar (...) queríamos 
un poco ir más allá de lo que los medios tradicionales le estaban ofreciendo 
a la ciudadanía; porque queríamos visibilizar un poco la comuna, contar 
historias de barrio, visibilizar lo que no estaba visibilizado o lo invisibilizado; 
poder contarle a la gente lo positivo que tenía este barrio; cómo hacer 
crónicas escritas de personas que le han aportado al desarrollo de este 
territorio35. 

 

 

5.1.3. Fecha de creación y constitución 

La tabla 11 da cuenta de la fecha de creación y constitución de cada uno de los medios.  
En su mayoría el medio de comunicación como proyecto y su constitución oscila entre 6 
meses y 1 año. Es indudable que es a partir de la década de 1980 cuando se emprende la 
creación y desarrollo de medios de comunicación comunitarios y alternativos en Medellín, 
con una media de 4 medios al año.   
 
 
 
 

                                                 
35

 Alexis Castrillón Jiménez, Periódico Sexto Sentido, Comuna 6 – Barrio Doce de Octubre. 
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Tabla 2. Fecha de creación y constitución. 
Fecha de creación Fecha de constitución Frecuencia Porcentaje 

1933/11/09 No responde 1 0,8% 

1958/08/07 No responde 1 0,8% 

1975/03/01 1975/03/01 1 0,8% 

1980 1980 1 0,8% 

1982/03/30 1982/03/30 1 0,8% 

1984/03/21 No responde 1 0,8% 

1986 No responde 1 0,8% 

1988/05/28 1998/07/22 1 0,8% 

1988/09/09 1988/09/09 1 0,8% 

1989 1989 1 0,8% 

1989/10/09 1989/10 1 0,8% 

1990 
No responde 1 0,8% 

1990 2 1,7% 

1991/03 1991/03 1 0,8% 

1991/11 1991/11 1 0,8% 

1992/04 1992/04 1 0,8% 

1993/08 No responde 1 0,8% 

1994/01 1994/01 1 0,8% 

1995/06 1995/06 1 0,8% 

1996 1996/07 1 0,8% 

1996/02/14 1993/03/06 1 0,8% 

1997 1997 1 0,8% 

1997/03 No responde 1 0,8% 

1997/06 1997/06 1 0,8% 

1998 1998 1 0,8% 

1998/02 1998/02 1 0,8% 

1998/07/30 1998/07/30 1 0,8% 

1999/02 1999/02/23 1 0,8% 

1999/04 2008/05 1 0,8% 

1999/07/10 1999/07/10 1 0,8% 

1999/07/11 1999/07/11 1 0,8% 

2000 
No responde 1 0,8% 

2000 4 3,3% 

2000/02 2000/02 1 0,8% 

2000/10 2000/10 1 0,8% 

2001 2002/02 1 0,8% 

2002 

2002 1 0,8% 

2004 1 0,8% 

No tengo conocimiento 1 0,8% 

2002/02 2002/02 1 0,8% 

2002/06/04 2002/06/04 1 0,8% 

2002/11 2015/07 - cambió de dominio 1 0,8% 

2002/11/16 2002/11/16 1 0,8% 

2002/12 2002/12 1 0,8% 

2003 2003 1 0,8% 

2003/03 2003/03 1 0,8% 

2004 
2004 2 1,7% 

No tengo conocimiento 1 0,8% 

Revista Etnia: 2005 - Revista Afro 
descendientes: 2010 

Revista Etnia: 2005 - Revista Afro 
descendientes: 2010 

1 0,8% 

2005/02 2005/02 1 0,8% 
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2005/05/05 2005/02 1 0,8% 

2005/05/17 2007/05/05 1 0,8% 

2005/12/05 2005 1 0,8% 

2005/12/11 2005 1 0,8% 

2006/02 2006/01 1 0,8% 

2006/06 
2006/06 1 0,8% 

2008/11 1 0,8% 

2006/07 2006/12 1 0,8% 

2006/09/15 2006/09/15 2 1,7% 

2007 2007 1 0,8% 

2007/03 No responde 1 0,8% 

2008 
2008 1 0,8% 

2009 1 0,8% 

2008/03/08 2008/07/08 2 1,7% 

2008/08/02 No aplica 1 0,8% 

2008/11 No está constituida 1 0,8% 

2008/12 1998/05 1 0,8% 

2009/03/16 2009/03/10 1 0,8% 

2009/11 2011 2 1,7% 

2009/12/05 1997/12/07 1 0,8% 

2010 

No responde 2 1,7% 

2011 1 0,8% 

No está constituida 1 0,8% 

2010/07/05 2015 1 0,8% 

2010/09 2011/03 1 0,8% 

2010/09/24 2011 1 0,8% 

2011 

No responde 2 1,7% 

2011 2 1,7% 

2013 1 0,8% 

2011/06 2011/06 1 0,8% 

2011/09 2010/09 1 0,8% 

2011/10/23 2010 1 0,8% 

2011/12/22 No tiene 1 0,8% 

2012 
No responde 2 1,7% 

2012 1 0,8% 

2012/03 2012/03 1 0,8% 

2012/04/06 No responde 1 0,8% 

2013 
No responde 2 1,7% 

2013 2 1,7% 

2013/06/14 2013/06/14 1 0,8% 

2014 2008 1 0,8% 

2014/01 2014/01 1 0,8% 

2014/03/03 2014/09/20 1 0,8% 

2014/09/25 2014/09/25 1 0,8% 

2014/10/10 1955 1 0,8% 

2014/10/31 2014/10/31 1 0,8% 

2015 No responde 1 0,8% 

No tengo conocimiento No tengo conocimiento 6 5,0% 

09/03/2015 No responde 1 0,8% 

No responde No responde 2 1,7% 

Total 120 100,0% 
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Especial atención merece en esta apartado el universo de motivaciones que impulsan la 
creación de los medios.  Por ejemplo, para Fernando Agudelo el horizonte está puesto en 
la relación entre comunidad e información.  
 

La necesidad de comunicaciones y de visibilizar el trabajo social y 
comunitario de la comuna 3, el desarrollo social y cultural para poder 
empoderar la comunidad con respecto al trabajo social de los líderes36. 

 
En el caso de Jean Paul Hernández, el aprovechamiento de la coyuntura generada por 
Presupuestos Participativo moviliza no sólo el interés de quienes están adelantando 
procesos de comunicación, sino que logra ponerse en el debate y expectativas 
comunitarias la comunicación como algo central en la vida de la comuna,  
 

El periódico la pupila nace fruto del programa de planeación local y 
presupuesto participativo, si bien es cierto que aquí en la comuna hubo 
otras experiencias de medios impresos, es en 2007 donde se prioriza un 
recurso para un periódico de la comuna37. 
 

Es igual el caso que expone Teresita Pérez  cuando señala que: 
En la mesa de convivencia y participación ciudadana del área de 
presupuesto participativo se veía mucho la falta de información a la 
comunidad lo que dificulta la movilización y la participación y al mismo 
tiempo no genera mucho tejido social, entonces veíamos una falencia que 
la comunidad no tenía como recibir información en forma oportuna y 
consideraron que un medio virtual como una emisora era posible38... 
 

Ahora bien, lo llamativo de su testimonio es la idea de movilización y participación que 
desarrolla a partir de la inclusión, pensada, de la comunicación a través de sus propios 
medios. Indudablemente, es un reconocimiento a la centralidad de la comunicación en la 
vida societaria y de cómo ésta,  también, de alguna forma, es objeto de disputas 
ideológicas y políticas pues en el fondo están los idearios con que se espera construir 
tejido social.  
 
Eliana Herrera, apunta a este mismo fenómeno, cuando señala que:  

En la comuna,  en ese tiempo, no había medios de comunicación escritos 
que fueran comunitarios, entonces la información se limitaba a lo que 
decían los medios masivos que hay actualmente, que no cubren en realidad 
las problemáticas que tiene y que tuvo en ese momento la Comuna 1339. 

 

                                                 
36

 Fernando Agudelo,  Periódico Tinta Tres, Comuna 3 - Barrio Manrique. 
37

 Jean Paul Hernández, Periódico La Pupila, Comuna 4 - Barrio Aranjuez. 
38

 Teresita Pérez, Emisora virtual comunitaria La Once radio, Comuna 11 – Barrios Laureles / Estadio. 
39

 Eliana Herrera,  Periódico Uniendo Letras, Comuna 13 - Barrio San Javier.  
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En otro lado de la experiencia comunicacional, con otro tono, no diametral, sí diferente, 
están las experiencias de  Juan Sebastián Mora Eusse  
 

Julio Posada fue el fundador del periódico. Fue buscar como un medio 
alternativo que contara noticias que normalmente los medios tradicionales 
no cuentan, que son las noticias más próximas al ciudadano, las noticias de 
su barrio, las noticias de su entorno cercano, de los vecinos, de las noticias 
que terminan siendo más cercanas a su cotidianidad. Un medio 
independiente, gratuito y sectorial40. 

 
En la línea de la comunicación alternativa e independiente, se hace visible otra ciudad y 
otros actores, otras historias, que por supuesto compartirán otras visiones y experiencias 
de habitar la ciudad de Medellín.  Es en términos prácticos posicionarse en otras bandas 
que los mass media dejan aparte, pues, ciertamente los vecinos y su cotidianidad van 
quedando como secciones de enganche mercadotécnico y no como propósitos políticos 
del ejercicio ciudadano.  Ahora bien, Nicolás Ruiz arroja, también, otra visión de hacer 
comunicación alternativa e independiente, pues ciertamente, esta tiene también matices. 
Dice, él:  

 
La motivación del medio es el índice de desempleo y lo que se estaba 
buscando era extender por así decirlo las fronteras del aula de clase, en el 
programa  momento emprendedor y se encuentran oportunidades para 
desarrollarse, oportunidades para crecer, oportunidades para encontrar 
empleo u oportunidades para desarrollar su empresa.41 

 

                                                 
40

 Juan Sebastián Mora Eusse, Periódico Vivir en El Poblado, Comuna 14 - Barrio El Poblado.  
41

 Nicolás Ruiz, Programa radial Momento Emprendedor, Comuna 12 - Barrio La América. 
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5.1.4. Género 

Ahora bien, con  este apartado no se aleja el diagnóstico del recorrido anterior. Se orientó 
la mirada hacia el reconocimiento del género como factor diferenciador en la constitución  
de los mismos. Pues se trata de establecer cierta narrativa  en la historia de los medios de 
la ciudad a partir del papel que la mujer, por ejemplo, ha jugado y juega.  En esa medida,  
de los 120 encuestados, el 31.7% son de género femenino, mientras que el 68.3% restante 
son de género masculino. No olvidemos, como se dijo arriba,  que estos encuestados 
ocupan mayoritariamente cargos importantes en los medios. Por lo que en el fondo, de lo 
que se trata es de que las propias organizaciones se formulen preguntas de mayor calado 
sobre la propia realidad. 

  Gráfico 2 . Género 

Debe reconocerse,  en sintonía con la idea anterior, que tal indicador puede mostrar una 
tendencia hegemónica o para otros un ascenso en el papel que actualmente juega la 
mujer en la actividad de comunicación en la ciudad. Esta explicación hoy es imposible sin 
estudios comparados y puntuales sobre esta perspectiva. Pero, indudablemente, este 
dato también afecta, en perspectiva, la existencia de medios en los territorios orientados 
especialmente a cubrir expectativas de población con enfoque diferencial, es decir, 
género, LGTBI, infancia, etnia,  discapacidad.  Se trata de que no sólo estén en la agenda 
temática, sino que hagan parte de la gestión y liderazgo.  Al respecto es llamativo el 
testimonio de Marta Elena Loaiza de Letras Vinotinto, para justificar la creación de la 
revista: 

 
Motivó la ausencia de publicaciones para las mujeres, que tuviera algo 
diferente que ver, algo diferente que ver a la moda, la farándula… es crear 
un medio para mujeres que no hable necesariamente de tendencias 
sociales y todas esas cosas, sino que hable de la mujer, de sus sueños y de 
sus realidades42. 
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 Martha Elena Loaiza, Revista Letras Vinotinto, Comuna 60 - Corregimiento San Cristóbal. 
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5.2. TIPOLOGÍAS ORGANIZATIVAS Y DE FUNCIONAMIENTO. 
   

5.2.1. Nombre de la organización a la que pertenece 

Los integrantes de los medios de comunicación alternativos, independientes, comunitarios 
y ciudadanos están vinculados, por supuesto, con procesos de comunicación en las 
diversas comunas y corregimientos de la ciudad,  en tanto que expresión de la diversidad 
social que actualmente se pronuncia en la ciudad de Medellín.  Es indiscutible que estos 
medios  son el reflejo de la participación, la cultura ciudadana y el ejercicio del derecho a 
la divulgación de opiniones.  No obstante, la pregunta por la organización a la que se 
pertenece busca trascender la figura del medio como empresa  u organización  para 
visibilizar efectivamente vínculos asociativos de sus integrantes con otras instancias los 
cuales dan mayor relevancia a la actividad de comunicación que adelantan en los medios a 
los que pertenecen. Porque da muestras de cómo los medios  alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos son a su vez espacio de interacciones sociales 
insospechadas, pues sus miembros en su diversidad de pertenencia, comparten disímiles 
experiencias con las cuales se nutren las propias prácticas de los medios en sí mismos.  Es 
claro que estos integrantes hacen parte mayoritariamente de organizaciones sociales tales 
como Corporaciones con 40% de la vinculación, le sigue el lazo con las Asociaciones con 
cerca de un 14% y cierra su relación organizativa la pertenencia a Fundaciones con cerca 
de un 10%. En ese sentido, el 36% restante los vínculos individuales se presentan con 
diversos tipos de organización o empresas,  pero todas vinculadas con la actividad de 
comunicación, inclusive mass mediática, lazo este para nada cuestionable si entendemos 
el contexto en el que deben moverse los integrantes de medios alternativos e 
independientes.   

La organización a las que pertenecen los responsables del medio son: 
 
Tabla 3. Nombre de la organización a la que pertenece. 

Organización Frecuencia Porcentaje 

4 Bits Radio 1 0,8% 

Alfa Noticias 1 0,8% 

Altavista Somos 1 0,8% 

Asociación Antena Parabólica El Salado 1 0,8% 

Asociación Intercultural Colombia Diversa 1 0,8% 

Asociación Paisa 1 0,8% 

Asociación San Cayetano 1 0,8% 

Asociación de Trabajadores de las Artes Escénicas Atrae 1 0,8% 

AsoComunal 1 0,8% 

Asosiación Antena Parabólica Tele 6 1 0,8% 

Biosanar 1 0,8% 

Boletín del Consejo de Cultura 1 0,8% 

Cable Mío 1 0,8% 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 1 0,8% 
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Canal Iris 1 0,8% 

Canala CNC Medellín 1 0,8% 

Carfoz Comunicadores 1 0,8% 

Cinco Sentidos Comunicaciones 1 0,8% 

Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales CIPA 1 0,8% 

Ciudad Mota 1 0,8% 

Ciudad Rural Corporación Ecológica y Cultural 1 0,8% 

Club de la Prensa 1 0,8% 

Club de Prensa 1 0,8% 

Coinser 1 0,8% 

Colectivo de Comunicaciones Zona 4 1 0,8% 

Comisión Nacional de Televisión 1 0,8% 

Comunicaciones 1 0,8% 

 

Comunicadores Comunitarios en Acción 1 0,8% 

Contraloría General de Medellín 1 0,8% 

Corcantam 1 0,8% 

Corpocentro Medellín 1 0,8% 

Corporación Aser Comunitaria - Amigos al Servicio 
Comunitario / Casa de la Cultura de Pedregal 

1 0,8% 

Corporación Betesta 1 0,8% 

Corporación Casa de la Cultura  San Antonio de Prado 1 0,8% 

Corporación Centro de Promoción Juvenil 1 0,8% 

Corporación Ciudad Rural 1 0,8% 

Corporación Comunicación Siglo XXI 1 0,8% 

Corporación Conexión Comunicaciones 1 0,8% 

Corporación Cristal 1 0,8% 

Corporación Cultural para el Desarrollo Arlequín y los Juglares 1 0,8% 

Corporación Cultural Recreando 1 0,8% 

Corporación de Comerciantes de Ayacucho 1 0,8% 

Corporación de Comunicación Siglo XXI 1 0,8% 

Corporación de Periodismo y Medios Kinésica 1 0,8% 

Corporación de Tecnología y Comunicaciones 1 0,8% 

Corporación El Megáfono 1 0,8% 

 

Corporación Full Producciones 1 0,8% 

Corporación La Nota 1 0,8% 

Corporación Mundo Urbano 1 0,8% 

Corporación Nelson Mandela 1 0,8% 

Corporación Ouroboros 1 0,8% 

Corporación Periódico El Taller 1 0,8% 

Corporación Periódico Johana 1 0,8% 

Corporación Prosocial 2 1,7% 

Corporación Simón Bolívar 1 0,8% 

Corporación Social y Cultural Falcon Andalucía 1 0,8% 

Corporación Sueños de Libertad 1 0,8% 

Corporación Teatro Inédito 1 0,8% 

Corporaciones Eleéo 1 0,8% 

Corticsa 1 0,8% 

Desde Abajo 1 0,8% 

Ediperiódicos 1 0,8% 

El Canal en Youtube 1 0,8% 

El Colombiano 1 0,8% 
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El Megáfono 1 0,8% 

Emisora Radio 2 - Comuna 1 0,8% 

Empresarios Al Día 1 0,8% 

Federación de Empleados del Municipio de Medellín 1 0,8% 

Fundación Historias Contadas, Corporación para la 
Productividad Empresarial enlared.co 

1 0,8% 

Fundación La Voz de la Conciencia 1 0,8% 

Fundación Santa María 1 0,8% 

Fundación Sumapax 1 0,8% 

Grupo Empresarial Colmundo 1 0,8% 

Independiente 2 1,7% 

Independiente - El Palpitar 1 0,8% 

 

Independientes - Comunitarios 1 0,8% 

IPA, Círculo Periodista de Radio, Asoredes y Asomeco 1 0,8% 

JAC El Vergel Centro 1 0,8% 

Junta de Acción Comunal de Prado 1 0,8% 

Medellín en Escena 1 0,8% 

Medellín en Escena Asociación de Artes Escénicas 1 0,8% 

Medio de Comunicación 1 0,8% 

Mesa de Comunicaciones Comuna 5 1 0,8% 

Mundo Visual 1 0,8% 

No son organizaciones, son movimientos - Ruta Pacífica de 
las Mujeres, un Movimiento - Mesa de Trabajo Mujer de 
Medellín 

1 0,8% 

Organización Independiente Virtual 1 0,8% 

Organización Periodística Carmar 1 0,8% 

Parabólica 1 0,8% 

Periódico El Nororiental 1 0,8% 

Periódico El Pulso 1 0,8% 

Periódico Guayaquil 1 0,8% 

Periódico La Región 1 0,8% 

Picacho con Futuro 1 0,8% 

Politécnico Jaime Isaza Cadavid 1 0,8% 

Radio Cipa Estéreo 1 0,8% 

Radioperdiodico Clarín 1 0,8% 

Revista 1 0,8% 

Revista Opción Hoy 1 0,8% 

Ríos Comunicación 1 0,8% 

Simón Bolívar 1 0,8% 

Sin Organización - Independiente 1 0,8% 

Sistema Sonoro de Colombia Ltda 1 0,8% 

Telecastilla 1 0,8% 

TeleMedellín 1 0,8% 

Televisiones Cosmovisión S.A 1 0,8% 

Terminal Sur de Medellín PH 1 0,8% 

Todelar Radio Grupo Antioqueño 1 0,8% 

Toledar 1 0,8% 

Universidad De Antioquia 1 0,8% 

Universidad Nacional de Colombia 1 0,8% 

Voz de La Raza 1 0,8% 

Zona 6 TV 1 0,8% 
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No responde 6 5,0% 

Total 120 100,0% 

 

En esta línea son claves los testimonios, por ejemplo de Marcela Londoño Ríos, cuando 
declara que:  

En el periódico participan alrededor de 30 personas en cada una de las ediciones. 
De base hay un equipo de 5 personas. Somos: 3 comunicadores, dos sociales y yo 
que soy periodista. Además de un etnoeducador en formación y un licenciado en 
lengua materna.43 

 
Y complementa, en relación con las funciones que adelantan los integrantes de su medio, 
que:  

El editor que es comunicador social de la Universidad Luis Amigó, estoy yo, 
comunicadora social y periodista; hay otra chica que es diseñadora gráfica, 
diseñadora visual que es la que se encarga de toda la parte de diagramación. 
Están ya el resto del equipo, digamos que nos acompañan entonces también en 
la parte de distribución. Elizabeth, que también es comunicadora social y 
periodista, nos acompaña en la coordinación de distribución y ya yo me encargo 
de dinamizar todo el proceso de periodistas comunitarios.44 

 
Por su parte la experiencia de Jorge Mario Escobar Gaviria, también habla de las diversas 
procedencias de sus miembros: 

 
En este momento estamos 8 personas y estamos en los grados de bachilleres y 
profesionales.45 

 
Concretamente, señala:  

 
‘‘Yo soy el director, Jorge Mario Escobar; Marcela Buriticá es la editora, Gustavo 
Valencia es el diseñador, y también hay personas que no pertenecen a la 
corporación exactamente pero que también trabajan para el periódico, como 
Estela Restrepo que escribe y algunas personas que escriben de cuando en 
cuando.46

   

                                                 
43

 Marcela Londoño Ríos, Periódico Mi Comuna 2, Comuna 2 – Barrio Santa Cruz 
44

 Ibíd. 
45

 Jorge Mario Escobar Gaviria, Periódico El Taller, Comuna 16 – Barrio Belén. 
46

 Ibíd. 



 

 

5.2.2. Número de integrantes del Medio 

Ahora bien, llama la atención esta variable porque de ella emergen dos ideas claves: la 
primera,  se puede observar en los guarismos, la comprensión sobre quiénes realizan y 
responden directamente por la actividad de comunicaciones desarrollada por los medios; 
la segunda, la idea de que los medios de comunicación son manifestación organizada en 
materia de comunicación de la comunidad.  En cierto sentido, imposible desestimar esta 
segunda idea, porque, es factor constituyente de un medio comunitario su pertenencia a 
una organización social y el vínculo de esta  no solo como consumidora de contenidos sino 
como artífice en el diseño y creación de los mismos.  

La cantidad de integrantes del medio que fueron mencionados por los encuestados van 
desde 1 hasta 250, siendo 4, 5, 6 y 7 los que tuvieron los porcentajes más altos, con el 
7.5%, 15.0%, 10.0% y otro 7.5% respectivamente, los demás valores se presentan también 
en la tabla 28. 
 
Tabla 4. Número de integrantes del Medio. 

Número de integrantes del Medio Frecuencia Porcentaje 

1 7 5,8% 

2 2 1,7% 

3 7 5,8% 

4 9 7,5% 

5 18 15,0% 

6 12 10,0% 

7 9 7,5% 

8 7 5,8% 

9 1 0,8% 

10 8 6,7% 

11 1 0,8% 

12 1 0,8% 

13 4 3,3% 

14 1 0,8% 

15 5 4,2% 

16 2 1,7% 

17 1 0,8% 

18 5 4,2% 

20 1 0,8% 

30 5 4,2% 

35 1 0,8% 

36 1 0,8% 

40 1 0,8% 

60 1 0,8% 

150 1 0,8% 

120 entre vinculados y prestadores de 
servicio 

1 0,8% 

20 a 30 1 0,8% 

250 a nivel nacional, en Medellín son 50 1 0,8% 

Los integrantes son voluntarios, depende 
de la disponibilidad en ocasiones 15, 20 

o 30 personas 
1 0,8% 

No sabe 1 0,8% 
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Privado 1 0,8% 

Varía mucho 1 0,8% 

No responde 2 1,7% 

Total general 120 100,0% 

 

Aquí cruzamos este resultado con las voces de Fernando Muñoz cuando señala no sólo 
sobre el número de integrantes sino su formación y procedencia:  

Aquí son 5 directas y a veces dependiendo de las contrataciones o de las 
negociaciones puede haber 6 o 7 indirectas. Son comunicadoras, diseñadores 
gráficos, administradores de empresa, personas de radio…más o menos esas son 
las personas. No, algunos están en la acción comunal y no más.47 

Por su parte Alejandra Osorio Insignares, al respecto menciona que:  

Tenemos 18 personas en el colectivo, la mayoría de ellas están estudiando la 
carrera, no todos son comunicadores ni les gusta la cerrera de comunicación, si no 
que están en su mayoría personas que son empíricas en el tema.48 

Finalmente,  Cristián Andrés Longas particularmente indica que:  

Por parte de visión  8, somos de 6 a 7 personas solamente del periódico, por el 
lado de voces de la 8, que sería la radio, creo que hay 5 o 6 personas, por parte del 
común audiovisual no te sé decir puntualmente cuantos son porque hay muchos 
que están trabajando en diferentes organizaciones pero más o menos unas 6 o 7 
personas también.49 

En estos casos, sus testimonios dan sentido a eso que se llama el voluntariado. Rasgo que 
apareció en la encuesta pero que puede comprenderse en su real dimensión cuando  
quienes lideran los medios contemplan la participación de cierto número de habitantes 
aportando concretamente al trabajo de diseño y creación de mensajes.  

Por supuesto, sobre la primera idea hay que establecer con claridad que este número 
promedio de personas 7, con disímiles profesiones y competencias son las que soportan el 
grueso de la actuación de los medios. Si este dato lo cruzamos con el estimado de medios 
que arrojó el Inventario de Medios, 292, se estaría hablando de una población 
especializada en temas de comunicación alternativa y comunitaria de aproximadamente 
2.044 ciudadanos, lo cual configura un patrimonio intelectual sugerente para la ciudad y la 
región.  De este dato, por ejemplo, podrían desprenderse iniciativas de actualización, 
capacitación y educación, que permitan, planificadamente, impactar en términos 
cualitativos el desempeño de los medios y sus procesos de comunicación.  

                                                 
47

 Fernando Muñoz, Colectivo de medios Mundo Urbano, Comuna 7 – Barrio Robledo.  
48

 Alejandra Osorio Insignares,  Canal Zona 6 TV, Comuna 15 – Barrio Guayabal. 
49

 Cristián Andrés Longas, Colectivo de medios Ciudad Comuna-Visión 8, Comuna 8 – Barrio Villa 

Hermosa. 
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5.2.3. Principales medios y/o organizaciones con los que se relaciona, ¿cómo lo hace? 
 
Se entiende aquí que el relacionamiento organizativo es esencial en la construcción de 
lazos, alianzas y establecimiento de propósitos comunes para desplegar sinergias que 
permitan expandir la presencia y garantizar un horizonte de futuro.  Llama la atención que 
en el acumulado de organizaciones nombradas, es posible visualizar como actor común,  
con  cerca del 18%, el relacionamiento con la Alcaldía de Medellín.  Esta alta presencia del 
ente administrativo sugiere un par de ideas para comprender su papel en este 
relacionamiento.   
En primer lugar podría pensarse que es una relación estratégica y en segundo término, 
una relación que insinúa cierta dependencia.    
 
En la primera línea el testimonio de Jean Paul Hernández, brinda luces al respecto, pues: 

 
Obviamente las organizaciones y redes para nosotros son una fuente primaria de 
información, nosotros procuramos que los representantes de las diferentes 
organizaciones y líderes hagan parte de este proceso y ellos son los primeros 
invitados a los comités editoriales.50’ 

 
Los vínculos se gestan a partir del cubrimiento de necesidades básicas en materia de 
información, circulación de contenidos, entre otros.  En esa medida, esto podría explicar 
las relaciones con la Alcaldía de Medellín, pues ella como ente gubernamental y la gestión 
que adelanta a través de las diversas Secretarías, se configura en emisor de información 
de primer orden para todas las comunas y corregimientos.  Ahora bien, llama la atención 
también las situaciones que señalan, por ejemplo Stiven Rojas Madrid, cuando advierte 
sobre estas relaciones:  

 
Prácticamente vincularse con el municipio, más fácil lo buscan ellos a uno por 
tratarse de un medio impreso con recursos públicos. Y con los grupos de la comuna 
con las JAL, con las Juntas de Acción Comunal, con la tercera edad con los que 
muchas veces se hace el comité editorial y tocamos temas con ellos.51 

 
Complementa esta visión el testimonio de Alexis Castrillón Jiménez, cuando señala, cómo 
en medio del permanente e imperante trabajo diario, el tema económico se impone:  
 

(...) Todos escribimos para el medio. Digamos que nuestros roles dentro del medio, 
está por ejemplo Natalia, que es la persona encargada frente a la Secretaría, de 
todo el tema de la configuración del medio. Estoy yo como director del periódico, 

                                                 
50

 Comuna 4 -Barrio Aranjuez, Periódico La Pupila. 
51

 Stiven Rojas Madrid, Periódico El Salvadoreño, Comuna 9 - Barrio Buenos Aires. 
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que me toca como el direccionamiento y buscar (...) la “platica” cuando no hay 
plata de parte de la Alcaldía, para lograr que el medio pueda subsistir y mantenga 
una periodicidad. Está John Fernando Henao, que de alguna manera su ejercicio 
también es hacer el lobby para poder conseguir recursos. Ya en general todos 
producimos contenidos.52 

 
De lo cual se infiere que las relaciones con la Alcaldía de Medellín están determinadas por 
factores económicos con disímil motivación. Esto podría ser porque se recibe algún 
beneficio económico para adelantar actividades de manera coyuntural con los medios, 
porque la Alcaldía establece cierta pauta publicitaria que puede ser tomada por los 
medios, quizás el ente municipal modula con su respaldo procesos de presupuesto 
participativo.  
 
No obstante, y para salir de esta lectura relacional compleja con la Alcaldía de Medellín, 
pero necesaria para la reflexión, Teresita Pérez distingue un camino recurrente y 
mayoritario a todos los medios y por ello la amplia diversidad de relacionamientos dados, 
dice ella:  

 
A nivel de la comuna trabajamos muy articulados con las mesas temáticas de 
presupuesto participativo (...) hemos promovido la creación de blogs y tenemos la 
articulación con ellos a través de nuestra página web, a nivel de la ciudad nos 
articulamos mucho con todos los proyectos de ciudad hacemos parte de la mesa 
de medios comunitarios de la ciudad, hacemos parte de la mesa de medios 
comunitarios  de la comuna, hacemos parte del colectivo de mujeres, hacemos 
parte de los clubes de vida.53 

 

Desde otro nivel de experiencia, Luis Fernando Bastidas, comparte que: 
 

Intentamos crear un colectivo de comunicación. Ahora estamos fortaleciendo la 
red de comunicación y el medio, digamos que es el que lo lidera.54 

 
 
Los principales medios y/o organizaciones con los que se relacionan los encuestados son: 
 

Tabla 5. Principales medios y/o organizaciones con los que se relaciona. 
Principales medios y/o organizaciones con los que se relaciona Frecuencia Porcentaje 

A nivel nacional Federación de Periodistas con el club de la prensa, a nivel 
regional y en la Comuna 10 la red de integración 

1 0,8% 

A través de tomas barriales, convocatorias, redes sociales, semilleros 1 0,8% 

Acción Comunal, junta administradora local, sector comercial e industrial y el 
Estado; nos relacionamos con razones de carácter periodístico, suministro de 

1 0,8% 

                                                 
52

 Comuna 6 – Barrio Doce de Octubre, Periódico Sexto Sentido 
53

 Comuna 11 – Barrios Laureles / Estadio,  Emisora virtual comunitaria La Once radio.  
54

 Luis Fernando Bastidas Arango,  Periódico La Nota, Comuna 50 - Corregimiento San Sebastián de 

Palmitas. 
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información con los líderes 

Acción Comunal, organizaciones cívicas sociales y culturales 1 0,8% 

Administradoras locales, organizaciones municipales por medio de reuniones, 
actividades en instituciones educativas 

1 0,8% 

Afro noticias y pacífico 1 0,8% 

Agentes publicitarios 1 0,8% 

Alcaldía de Medellín, Alcaldías del Valle de Aburrá, Área Metropolitana, Empresa 
Desarrollo Urbano, Universidad de Antioquia, Eafit; y nos relacionamos a través 
de correos electrónicos, grupos de whatsApp de las diferentes entidades y redes 
sociales 

1 0,8% 

Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia, TeleMedellín, Metro de 
Medellín, Teleantioquia, Comercio, Organizaciones no Gubernamentales como 
EPM 

1 0,8% 

Alcaldía de Medellín, Gobernación, sector privado; entre otros 1 0,8% 

Alcaldía de Medellín, Ministerio de Cultura, Medellín en escena, nos 
relacionamos a través de la contratación , reuniones y envío de información 

1 0,8% 

Alcaldía de Medellín, organizaciones juveniles del sector, medios de 
comunicación ciudad rural, medios de comunicación por adición, Prado TV, 
Frecuencia Stereo; por medio de reuniones y encuentros directos, por correo 
electrónico y facebook 

1 0,8% 

Alcaldía de Medellín, secretaría de comunicaciones y cultura, organizaciones que 
hacen parte de la plataforma de la Comuna 10, entidades de derechos humanos, 
sociales y artísticas nacionales e internacionales; por medio del grupo profesional 
de teatro de la corporación, comunicación directa y medios digitales 

1 0,8% 

Alcaldía, entidades privadas 1 0,8% 

Alianza directa con la red de economía solidaria Coorticsan 1 0,8% 

Canal Capital, TeleMedellín, Red de comunicaciones de la Comuna 13; por medio 
de reuniones continuas 

1 0,8% 

Colegios, iglesias, la alcaldía y otros canales 1 0,8% 

Colmundo libros y viajes, Policía Metropolitana, Alcaldía de Medellín, 
Gobernación de Antioquia, Inder, Indeportes Antioquia 

1 0,8% 

Comité cívico de la Loma de los Bernal 1 0,8% 

Comuna 2, convivamos, nuestra gente 1 0,8% 

Comunitarios 1 0,8% 

Con el canal zona 6 , presencia 15 y el cpa 15 1 0,8% 

Con el Diario El Mundo, Revista Hosc, Canal de Costa Rica 1 0,8% 

Con entidades de segunda y tercer grado departamental 1 0,8% 

Con juntas de acción Comunal, ediles, empresas, contratistas, entes 
gubernamentales y demás personas. Las relaciones con los líderes y las juntas es 
con temas de generación de contenidos, entrevistas e información 

1 0,8% 

Con la administración de la comunidad, acciones Comunales, presupuesto 
participativo, Alcaldía de Medellín y también con canales alternos a la zona, por 
ejemplo: Tele -Castilla y Tele -Boyacá 

1 0,8% 

 

Con la corporación de la Casa de la Cultura de San Antonio de Prado, con el 
Canal  Prado TV, junta de acción Comunal Limonar # 1 

1 0,8% 

Con las demás Comunas, acción Comunales 1 0,8% 

Con las EPS, IPS, Ministerio, Secretarias de Salud, médicos y todas las personas 
que están relacionadas con el sector de la salud 

1 0,8% 

Con las radios, con las frecuencias, las páginas web, las redes sociales, las 
comunidades 

1 0,8% 

Con los demás canales, lo hacemos mediante reuniones donde citan todos los 
canales comunitarios y privados 

1 0,8% 

Con los demás medios de la comunidad 1 0,8% 
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Con los locales del centro comercial, se hace una convocatoria a nivel interno 1 0,8% 

Con muchos, se llaman, envían información, así interactuamos 1 0,8% 

Con organizaciones de carácter social y comunitario, cada uno envía información 
al medio 

1 0,8% 

Con otras emisoras, con Guasca F.M, con Caracol Radio. Comunicación directa y 
digital 

1 0,8% 

Con proyectos con cultura ciudadana, Corporación Prado, grupos de vigías, 
Fundación Etnia 

1 0,8% 

Con redes constituidas, son muchas no recuerdo los nombres, nos reunimos 
periódicamente y en ocasiones en eventos 

1 0,8% 

Con todas y la comunidad 1 0,8% 

Con todos los medios de la mejor manera 1 0,8% 

Con una amiga de la mamá, con la corporación de silleteros de Santa Elena 1 0,8% 

Corporación experimental dance 1 0,8% 

Corporaciones de orden privado, Alcaldía de Medellín y la comunidad en general 1 0,8% 

El Colombiano 1 0,8% 

Emisora cosas de aik, periódico jóvenes a lo bien y el periódico ecúmenes, 
comparten contenidos 

1 0,8% 

Emisoras 1 0,8% 

Empresas privadas, Gobierno, nos reunimos cuando se requiere o nos enviamos 
información vía correo 

1 0,8% 

Entidades de tipo nacional, internacional como Trama, Concejo, Audio - Visual de 
Medellín, Sueños Film Colombia, Escuela Audiovisual Infantil 

1 0,8% 

Espacios comunitarios de la ciudad, mesas de comunicaciones alternas y 
nacionales, universidades, estudiantes, Colombo, bibliotecas 

1 0,8% 

Estamos relacionados con diferentes organizaciones y con la Fundación Fepi 1 0,8% 

Fenalco, Comfenalco, Asociación Colombiana de Minería, Concejo, Asamblea y 
Alcaldía; lo hacemos por medio de ruedas de prensa y la información que ellos 
nos generan 

1 0,8% 

Fundaciones, uniendo el sector social. Estamos formando un bloque con 720 
organizaciones 

1 0,8% 

Gobierno Municipal, Departamental, Concejo de Medellín, con lo institucional 
público y empresas privadas; por medio de comunicación directa 

1 0,8% 

Grupo comunícate, wacc radia - listas apasionados (as) , amarc (emisoras 
católicas) 

1 0,8% 

Instituciones educativas de la Comuna 13, organizaciones sociales y 
gubernamentales y ciudadanos del común 

1 0,8% 

Interactuando con la Comuna 9 y la comunidad 1 0,8% 

JAC, escuela sociopolítica, corporación kinésica, revista porra y folclor, 
Comfenalco; 
por medio de comunicación directa y a través de medios digitales 

1 0,8% 

 
JAC, junta administradora local, delegados del planeación y presupuesto 
participativo, comité del equipo de desarrollo, red de integración de 
organizaciones sociales de la Comuna 10 Red10, por medio de medios digitales, 
reuniones, comunicación directa 

1 0,8% 

JAC, junta administrativa local, ONG´s del sector, empresas privadas y Gobierno 
Nacional; por medio de intercambio de información con comunicación directa y 
escrita y con ayuda algunas veces de medios digitales 

1 0,8% 

Junta de acción Comunal, instituciones educativas de la Comuna, estudiantes de 
universidad, por reuniones 

1 0,8% 

Junta de Acción Comunal, instituciones educativas de la Comuna, estudiantes de 
universidades por medio de reuniones 

1 0,8% 

La misma universidad, instituciones educativas 1 0,8% 
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Las radios, sector público, televisión, periódico 1 0,8% 

Medios comunitarios de ciudades y Comunas, por medio de encuentros y diálogos 
directos 

1 0,8% 

Medios de comunicación, radio, televisión, empresarios, actores 1 0,8% 

Medios de expresión de la comunidad, Concejo de Medellín, Personería de 
Medellín, por medio de comunicación directa 

1 0,8% 

Medios de infancia, mediante planeación y estrategias y con los vecinos de la 
zona, casa de la cultura, JAL 

1 0,8% 

Medios de la Comuna 10, reuniones 1 0,8% 

Medios de Santa Elena, San Cristóbal, Tinta3, La Pupila, Coragra (T.V), CTJ 
Centro de Comunicación Juvenil, Frecuencia Estéreo, Proceso CORTISAP. Se 
hacen mesas de comunicación cada 15 días y se trabaja en procesos de red, se 
usan redes sociales y la página web 

1 0,8% 

Medios locales, San Antonio de Prado y Medellín, emisoras, periódicos, nos 
relacionamos a través de reuniones y encuentros 

1 0,8% 

Medios virtuales de Medellín, Antioquia y Bogotá 1 0,8% 

Mesa de medios, Universidad de Medellín, Mi Comuna 2, Corpomedios, 
organizaciones de comunicaciones y medios. Por medio de comunicación directa, 
reuniones dadas por redes y medios digitales 

1 0,8% 

Mi Comuna Guayabal, Presencia 15, Periódico La Pupila, Ciudad Rural 1 0,8% 

Muchos, tanto públicos como privados 1 0,8% 

No aplica 1 0,8% 

No aplico 1 0,8% 

Nos relacionamos con la administración Municipal, Congreso de la República, 
Concejo y Asamblea 

1 0,8% 

Nos relacionamos con muchos medios, por ejemplo: canal zona 6, proceso de la 
página web mi Comuna Guayabal, organizaciones como acciones Comunales, 
colegios, organizaciones sociales de la Comuna, Alcaldía de Medellín, Área 
Matropolitana, distintas secretarías, algunas universidades y lo hacemos enviando 
información; en ocasiones nos reunimos en la Comuna 

1 0,8% 

Nos relacionamos con TeleMedellín, Teleantioquia y medios de comunicación 
local 

1 0,8% 

Organizaciones como Cecolper (agremiación de periodistas) y Sociedad 
Interamerica de Prensa, Periódico El Mundo, La Patria, El Colombiano y 
organizaciones el Valle de Aburrá; por medio de comunicación directa, 
convocatorias, eventos y medios digitales 

1 0,8% 

Organizaciones Comunales, gubernamentales y no gubernamentales; a través de 
redes sociales y comunicación directa 

1 0,8% 

 
Organizaciones comunitarias, junta administrativa local, corporaciones artísticas 
de Belén, circo Medellín, Alcaldía de Medellín y todas sus secretarias. 
Con la alcaldía nos relacionamos a través del Presupuesto participativo o por 
medio de pautas. Con las organizaciones artísticas, mutuamente nos ayudamos, 
sacamos información sobre ellos y en muchas ocasiones nos prestan sus lugares 
o artistas para diferentes eventos 

1 0,8% 

Organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, agremiaciones, 
instituciones educativas; por medio de redes sociales, ruedas de prensa y 
comunicación directa 

1 0,8% 

Organizaciones que trabajan con la comunicación, campo de producción 
audiovisual, revistas de la Comuna y que abordan temas similares, entre ellos se 
comparten proveedores, información y se relacionan por medio de espacios de 
participación 

1 0,8% 

Organizaciones sociales de la ciudad, mujeres, niños, sector educativo, sindicatos, 
redes de comunicación, JAC; por medio de comunicación directa, reuniones y 

1 0,8% 
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medios digitales 

Organizaciones sociales, comunitarias, fundaciones y corporaciones; por medio 
de correo electrónico, el blog y facebook 

1 0,8% 

Otras fundaciones 1 0,8% 

Otras universidades, empresas privadas, organizaciones públicas y privadas de 
cultura y sociedad, por medio de medios digitales, redes sociales 

1 0,8% 

Otros medios de la Comuna 1 0,8% 

Página web de la Comuna, periódico El Atrio, red de medios de la Comuna y con 
la red de medios de la ciudad, lo hacemos con encuentros, talleres e intercambios 
de material 

1 0,8% 

Periódico común acuerdo, diferentes juntas de acción Comunal, el observatorio 
social de la Comuna 5.  
Permanente comunicación con estos medios, para así ser un complemento de 
ayuda idónea tanto como para ellos y la comunidad 

1 0,8% 

Periódico El Mundo, La Piedra, Órbita, Copabacana, Palabra y vida de la diócesis 
de Caldas. Por medio de reuniones con Asoredes y por ser colegas se reúnen de 
manera esporádica 

1 0,8% 

Periódico Medellín en Escena, Revista Opción Hoy, Magazine del Colombiano, 
medios alternativos de algunas Comunas, Revista Arcadia, red de revistas 
escénicas latinoamericanas, virtuales, portales; 
por medio de colaboración en la realización de artículos, de manual de estilos, 
intercambio y distribución 

1 0,8% 

Periódico Órbita, TeleMedellín; por medio de comunicación directa 1 0,8% 

Periódico sexto sentido, zona radio, colectivos sin engaños, ciudad Comuna 1 0,8% 

Periódico únicamente que atañe a las situaciones laborales que ocurren al interior 
de las empresas del Municipio de Medellín 

1 0,8% 

Personeros estudiantiles, juntas de acción Comunal, instituciones educativas 1 0,8% 

Plataforma de comunicaciones y los medios que la conforman, relaciones 
contractuales con la Alcaldía y el Ministerio de Cultura; por medio de medios 
digitales y comunicación directa 

1 0,8% 

Plataformas de medios Comuna 10 1 0,8% 

Presupuesto participativo, San Antonio de Prado y realizamos videos a otras 
entidades, nos reunimos 

1 0,8% 

Proceso de plan de desarrollo local de la Comuna, centro de integración 
comunitaria, la plataforma de comunicaciones, red de integración para el 
desarrollo de la Comuna RED10, JAL, AsoComunal; por medio de comunicación 
directa y de redes sociales 

1 0,8% 

Procesos de canje, organizaciones culturales 1 0,8% 

 
Programa de radio &quot, la nota radio&quot, biblioteca corregimental, Institución 
Educativa Héctor Rogelio Montoya, JAL, JAC central, subestación de policía, 
equipo de gestión, telecentro de la centralidad 

1 0,8% 

Red de medios de la Comuna 13, por medio de reuniones frecuentes 1 0,8% 

Red de medios de la Comuna 13, por medio de reuniones mensuales 1 0,8% 

San Vicente Fundación, Universidad Remington, Red de medios de la Comuna 
13, periódicos, revistas, emisoras por medio de constantes reuniones 

1 0,8% 

Secretaria de pacificación con la alcaldía y el periódico de la Comuna 10 1 0,8% 

Sector empresarial 1 0,8% 

Solamente entre nosotros 1 0,8% 

Somos independientes 1 0,8% 

Somos parte de la red de radio comunitaria, nos relacionamos con zona radio y la 
esquina, somos colaboradores de la Universidad de Antioquia, hacemos parte de 
la junta de programación, estuvimos en el proceso de consecución de las licencias 
y en la parte del manual, lo hacemos por medio de reuniones y enviando 

1 0,8% 
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información 

TeleMedellín radio, por medio de comunicación directa 1 0,8% 

Televisión 1 0,8% 

Tenemos 4 relaciones que son: Simón Bolívar, Biblioteca la Quintana, Colectivo 
de Picnic, Letras Vino Tinto; nos relacionamos intercambiando productos y 
uniéndonos para hacer trabajos juntos 

1 0,8% 

Tiendas y organizaciones turísticas de Santa Elena, por medio de comunicación 
directa 

1 0,8% 

Todos los medios alternativos de la Comuna, las secretarias de la Alcaldía de 
Medellín 

1 0,8% 

Todos los medios de la Comuna 1 0,8% 

Todos los medios públicos y privados del corregimiento 1 0,8% 

Únicamente nos relacionamos con personas que quieran contratarme para 
eventos sociales, somos independientes 

1 0,8% 

Universidades 1 0,8% 

Total 120 100,0% 

 

 

5.3. RECURSOS 

En el ítem sobre recursos tecnológicos, físicos y financieros, los datos arrojan información 
que actualiza de alguna manera las posibilidades de sostenibilidad y autonomía con que  
realmente cuentan los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos.  

 

5.3.1. Recursos tecnológicos 

En este aspecto el 65.0% de los encuestados manifiestan que los recursos tecnológicos 
son propios, el 25.0% indicaron que son mixtos, según el 7.5% estos se encuentran en 
arriendo y un 2.5% no dio respuesta. 
 

 

Tabla 6. Recursos tecnológicos. 
Recursos tecnológicos Frecuencia Porcentaje 

Arriendo 9 7,5% 

Mixtos 30 25,0% 

Propios 78 65,0% 

No responde 3 2,5% 

Total 120 100,0% 
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Gráfico 3. Recursos Tecnológicos  

  

 

Podría inferirse cierta oportunidad para el fortalecimiento de la autonomía y 
sostenibilidad pues la mayoría de medios cuentan con una infraestructura tecnológica 
propia. Ciertamente, aquí habría que reflexionar, contra el 7,5% que los tienen en 
arriendo, si el costo de mantenimiento y depreciación por vida útil no serían asuntos que 
en el tiempo generaran detrimento en los medios que cuenta con equipamiento 
tecnológico propio; también será menester establecer si se cuenta con planes de impacto 
para atender estas variables tan densas y que comprometen el destino de una empresa de 
comunicación.   
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5.3.2. Recursos físicos 

En relación con recursos físicos, al igual que con los recursos tecnológicos, un alto 
porcentaje de encuestados expresó que los recursos físicos son propios, correspondiente 
al 52.5%, el 27.5% expresan que están en arriendo, el 17.5% indica que estos son mixtos y 
el 2.5% dejó este ítem en blanco. Vale advertir que estos guarismos toman estrictamente 
las nociones propio, arriendo y/o mixto, porque sobre ellos no fue posible establecer la 
procedencia de los mismos. Es decir, no hay precisión en si los inmuebles en que operan 
los medios son de propiedad exclusiva de ellos, o de un individuo vinculado con el medio, 
o de una organización social que lo arropa; lo cual, de alguna manera, resignificaría el 
sentido mismo.  
 

Tabla 7. Recursos físicos. 
Recursos físicos Frecuencia Porcentaje 

Arriendo 33 27,5% 

Mixtos 21 17,5% 

Propios 63 52,5% 

No responde 3 2,5% 

Total 120 100,0% 

 

Gráfico 4. Recursos físicos 

 

 

5.3.3. Recursos financieros 

En este aspecto se buscó detenerse para observar el comportamiento general de lo que 
conforma uno de los tantos aspectos adscritos al concepto de sostenibilidad, y, en 
perspectiva,  una de las variables fuertes para establecer niveles de autonomía.  En esa 
medida se miraron, en el marco general de recursos económicos, las subvenciones, los 
recursos propios y las ventas.   
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En cuanto a los recursos financieros de los medios del presente estudio, el 38.9% de las 
respuestas es para las subvenciones, el 38.1% apuntan a recursos por ventas y el  23.0%  a 
recursos  propios. Ahora bien, metodológicamente describiremos primero lo concerniente 
a la subvenciones, seguimos con los recursos propios y cerramos con  el tema de ventas, 
pues, con este tema se vinculan otros elementos propios de la gestión comercial que 
adelantan todos los medios y así se armoniza  mejor el contenido del presente informe.  
 
También, hay que advertir aquí, que este estudio entiende las subvenciones en sentido 
estricto como el RAE lo define: “Ayuda económica que se da a una persona o institución 
para que realice una actividad considerada de interés general”. Esta precisión porque 
pensamos que, por ejemplo,  en el caso de pauta publicitaria esta puede otorgarse 
mediante canje, apoyo o donación, y el medio responde por cortesía y de alguna manera 
como muestra de relacionamiento social con la publicación de una marca o un eslogan, lo 
que aleja del balance comercial final información que puede ser marcada como una 
transacción comercial en la idea de la oferta y demanda por servicios de difusión 
publicitaria.  
 
A continuación el cuadro general que muestra el comportamiento del ítem Recursos 
financieros.   
 

Tabla 8. Recursos financieros. 
Recursos financieros Frecuencia Porcentaje 

Subvenciones 49 38,9% 

Propios 29 23,0% 

Ventas 48 38,1% 

Total 126 100,0% 

 

Gráfico 5. Recursos financieros 
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En este aspecto cabe destacar que es  Cristián Andrés Longas con su testimonio quien 
brinda claridad en la forma como se adelanta esta gestión, dice él:   

 
‘‘A través de las alianzas55 como tal, les damos pequeños espacios a organizaciones 
o a eventos para que pongan aquí la publicidad. Convivamos por ejemplo, nos está 
financiando tres ediciones porque estamos con un misma intencionalidad; con 
estas corporaciones hemos trabajo así, nos financian completamente la edición y 
también nos quedan recursos para comprar cosas para la corporación como tal56’’.   

 
Para cada una de las opciones de respuesta de los recursos financieros: subvenciones, 
propios y ventas se presenta un detalle de las mismas: 
 

5.3.3.1 Subvenciones  

Tabla 9. Subvenciones.  
Subvenciones Frecuencia Porcentaje 

Presupuesto participativo 21 16,7% 

Búsqueda de publicidad y patrocinios 2 1,6% 

Recursos públicos del presupuesto participativo 2 1,6% 

Presupuesto participativo en algunas ocasiones 1 0,8% 

Por el Estado 1 0,8% 

Proyectos del Gobierno 1 0,8% 

Alcaldía de Medellín 1 0,8% 

Por publicidad  para difundir el medio 1 0,8% 

Cámara de Comercio y propios, traemos publicidad 1 0,8% 

Presupuesto participativo, convocatorias de estímulo y fomento basados en la ley de 
cultura 

1 0,8% 

Con una beca 1 0,8% 

Administración municipal y propios 1 0,8% 

Convocatorias presupuestales 1 0,8% 

Por la Alcaldía de Medellín 1 0,8% 

Convocatorias públicas, presupuesto participativo 1 0,8% 

Aportes de socios 1 0,8% 

Cooperación Internacional 1 0,8% 

Presupuesto participativo en algunas ocasiones 1 0,8% 

Éste es principal, como donaciones 1 0,8% 

Proyectos 1 0,8% 

Publicidad 1 0,8% 

Ayudas que provienen de terceros y también con las ventas 1 0,8% 

También ayudas del Gobierno 1 0,8% 

Municipio contrata 1 0,8% 

Voluntario aporta 1 0,8% 

Municipio de Medellín 1 0,8% 

Pautas oficiales y entidades privadas como cooperativas 1 0,8% 

Total 49 38,9% 
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 Subrayado nuestro.  
56

 Comuna 8 - Barrio Villa Hermosa, Ciudad Comuna - Visión 8. 
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Desde otra orilla de la experiencia se pronuncia Jorge Mario Escobar Gaviria  cuando narra 
un derrotero que hace visible la práctica de estos datos en su propia cotidianidad:  

La sostenibilidad se ha garantizado, en los primeros años de mi bolsillo, luego 
entramos en el presupuesto participativo y ahora andamos como el resto de los 
medios, al rebusque. También tratamos con pauta publicitaria pero es muy difícil.57 

5.3.3.2. Propios  
Ahora bien, es indudable que el detalle de los recursos propios presenta un panorama 
complejo para los medios sin distinción. Pues va desde el aporte de los salarios de quienes 
trabajan en el medio, la donación de parte del recurso obtenido en otros escenarios 
laborales, pasando por la reglamentación de aportes conforme es socio, hasta el recibo de 
recursos directos provenientes de las organizaciones que pueden o no abrigar al medio.  
En este sentido, el testimonio de Teresita Pérez, brinda  luces sobre esta relación medio-
organización social y su expresión en el tema financiero. Dice ella:  

Los medios comunitarios en general no son sostenibles porque la pauta comercial 
es dura, es difícil, los medios comunitarios, el nuestro, el caso de la Once Radio se 
ha hecho sostenible gracias a una organización social madrina desde que la Once 
Radio la entregaron a la Corporación Sueños de Libertad para que la 
gestionáramos, entonces la Corporación Sueños de Libertad es la organización 
madrina de la Once Radio es la que apoya a la Once Radio con los costos fijos.58 

 

Tabla 10. Propios.  
Propios Frecuencia Porcentaje 

Todos los recursos son propios 2 1,6% 

Por la publicidad 1 0,8% 

Todo es por gestión, sin ánimo de lucro 1 0,8% 

Publicidad 1 0,8% 

De la universidad 1 0,8% 

De ellos mismos 1 0,8% 

Del círculo de periodistas 1 0,8% 

Propios 1 0,8% 

El canal TeleMedellín 1 0,8% 

Se debe tener recursos propios para poder iniciar y sostenerse 1 0,8% 

El capital con el que se fundó y circula es la oficina, los medios tecnológicos, las 
investigaciones para la información me pertenecen 

1 0,8% 

Trabajamos con el salario de cada uno de los integrantes, lo que cada uno pueda 
aportar 

1 0,8% 

El presidente también trabaja como diseñador de páginas web y con lo que gana 
contribuye al canal y la emisora 

1 0,8% 

No dependen de ninguna corporación 1 0,8% 

En el área comercial y en la estrategia de participación ciudadana la gestión está 
enmarcada en una búsqueda de recursos con la comunidad 

1 0,8% 

Presupuesto público 1 0,8% 
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 Comuna 16 - Barrio Belén, El Taller 
58

 Comuna 11 -  Barrios Laureles / Estadio, Emisora virtual comunitaria La Once radio. 
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Es algo familiar, los recursos son ingresos de cada integrante de la familia 1 0,8% 

Proviene de ellos 1 0,8% 

Financiaciones 1 0,8% 

Recursos propios, el periódico es independiente 1 0,8% 

Financiaciones en bancos 1 0,8% 

También aplica porque los recursos financieros también son propios 1 0,8% 

Financieros 1 0,8% 

De la corporación 1 0,8% 

Todos los recursos salen de los que conforman la asociación 1 0,8% 

La organización tiene un ingreso mensual porque cada uno de los socios aporta el 1 
% del salario 

1 0,8% 

La universidad 1 0,8% 

Lo que cada uno tiene y aporte 1 0,8% 

Total 29 23,0% 

 

Como se dijo arriba, nos abocamos panorámicamente al tema comercial, que es donde el 
diagnóstico hace visible el tema de ventas, las cuales ocupan un estimado del 38% de la 
generación de recursos financieros,  y allí partir del reconocimiento de varios aspectos: los 
medios tienen una raíz organizativa pública o privada que de alguna manera modula su 
desempeño económico; los medios en general han entrado claramente en la lógica de la 
valoración de sus recursos tecnológicos, físicos y, especialmente,  de talento humano, 
para abrirse comercialmente con la oferta de servicios especializados.  En ese sentido, en 
el reconocimiento de que la oferta de servicios va más allá de la calidad y precio de los 
mismos, se quiso mirar también elementos sobre la competencia, en el marco de la oferta 
y demanda.  

 
5.3.3.3. Ventas  
Las ventas se asumen desde una disímil variedad de ofertas, pero destaca en presencia 
con estimado del 24% de la actividad la publicidad y toda serie de actividades asociadas a 
ella, luego aparecen  arriendo de espacios,  servicios fotográficos y videográficos, 
realización de espectáculos.  
 

Tabla 11. Ventas 
Ventas Frecuencia Porcentaje 

Pautas publicitarias 10 7,9% 

Publicidad 8 6,3% 

Aplica porque también se sostiene el canal con las ventas 1 0,8% 

Realizamos excursiones y videos 1 0,8% 

Por los servicios que ofrecen 1 0,8% 

Avisos comerciales 1 0,8% 

Usuarios 1 0,8% 

Cable de televisión 1 0,8% 

Pautas publicitarias, concesionarios 1 0,8% 

Contratos con órganos públicos y privados 1 0,8% 

Arrendamiento de espacios y demás emisoras y publicidad 1 0,8% 

De publicidad 1 0,8% 

Recursos de las ventas realizadas 1 0,8% 
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Del servicio y un poco de apoyo presupuesto participativo el 5% 1 0,8% 

A través de las mismas entidades radiales, TV 1 0,8% 

El periódico es mensual 1 0,8% 

Pautas publicitarias, autogestión 1 0,8% 

Espectáculos y proyectos en convenio con empresas y/o Gobierno, proyectos de 
cooperación internacional 

1 0,8% 

Pero como aporte 1 0,8% 

Financieros 1 0,8% 

Productos 1 0,8% 

Proyectos 1 0,8% 

Publicidad a entidades públicas y privadas 1 0,8% 

Fotografía, revista, litografía 1 0,8% 

Publicidad a los entes territoriales, municipales, departamentales y privados 1 0,8% 

Gestión con organizaciones públicas y producción de contenidos 1 0,8% 

Reciclaje 1 0,8% 

Libros, periódicos y pauta publicitaria 1 0,8% 

Se está empezando 1 0,8% 

Lo que resulta de publicidad 1 0,8% 

Pauta, distribución, publicaciones de registros fotográficos 1 0,8% 

Pautas a empresas privadas y pequeñas ventas 1 0,8% 

Total 48 38,1% 

 

Para regularizar esta práctica comercial, la experiencia de Willinton Foronda, señala los 
aspectos claves para una combinación de líneas como la subvención, la aplicación de 
recursos propios, para dar lugar sistemáticamente a través de su área de sostenibilidad a 
la oferta de servicios especializados e incluir allí el tema de las ventas: 
 

La primera fue con la secretaría de cultura ciudadana que fue con la que nos 
ganamos un premio para la publicación de la revista de dos ediciones y la otra  la 
asume la organización, que trabaja por áreas. En el área de sostenibilidad existe 
todo un equipo de personal que se encarga a través de dos unidades estratégicas 
de negocio de desarrollar o aportar servicios, una en coordinación y administración 
de proyectos y la otra en Altavista Producciones que es todo el tema de operación 
logística.59 

En línea con lo dicho arriba, el tema comercial se enriquece y complejiza porque  los 
medios, a partir de su raíz organizativa pública, privada o mixta,  van a contar con ciertas 
oportunidades y amenazas que, de alguna manera,  modifican sus gestión y desempeño 
final en términos económicos.  En esa medida, la oferta de productos y servicios y las 
utilidades que estos generan,  se enmarca en el sentido misional de cada medio y lo que 
las leyes colombianas permiten.   En esa medida, llama la atención cómo cerca del 18%  de 
los medios ofrecen servicios y productos informativos, es decir, una oferta que va en 
consonancia con su función y misión. Los demás medios, aprovechan su capacidad 
instalada y talento humano para hacer una oferta diversificada y por supuesto, esto 
amplía el abanico de oferta, tal como se verá a continuación.  
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 Wilinton Foronda, Revista cultural MALOCA, Comuna 70 – Corregimiento Altavista. 
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5.3.4. Productos y/o Servicios 

Se presenta variedad entre los productos y servicios de cada uno de los medios, así: 

Tabla 12. Productos y/o Servicios. 
Productos y/o Servicios Frecuencia Porcentaje 

Publicidad 4 3,3% 

Únicamente el periódico 4 3,3% 

Cursos de computadores, ayudar a los estudiantes, promoción de estudiantes 2 1,7% 

Emisora 2 1,7% 

Información 2 1,7% 

Alquiler de cabina, producción radial, reproducción de cuñas publicidad 1 0,8% 

Asesores de la política de cultura 1 0,8% 

Asesorías en comunicaciones y en otros medios 1 0,8% 

Audiovisual, sin comercio 1 0,8% 

Audiovisuales, publicidad 1 0,8% 

Canal de televisión y emisora, programación 1 0,8% 

Canal, televisión por cable 1 0,8% 

Cancha, auditorios, locales comerciales, zonas de comidas, cines y demás 
prestación de servicios 

1 0,8% 

Capacitaciones en temas de comunicación, asesorías en planes de medios, 
generación de contenidos y diferentes talleres 

1 0,8% 

Comunicación, capacitación 1 0,8% 

Comunicaciones a través del periódico y como corporación con proyectos culturales 
y ambientales 

1 0,8% 

Comunidad eventos musicales , actividades recreativas salidas ambientales, cine 
club 

1 0,8% 

Con el presupuesto corporativo, con el presupuesto participativo 1 0,8% 

Creación de contenido multimedia escritos dinámico, visuales radiales 1 0,8% 

De entretenimiento 1 0,8% 

De información, de pautas 1 0,8% 

Defensa de los derechos laborales 1 0,8% 

Desde abajo es parte de un sistema de comunicación alternativo, tenemos un canal 
de televisión, algunos temas de radio, ofrecemos bienes impresos como libros de 
filosofía, antropología y otras temáticas, es parte de Le Monde Diplomatique - 
Edición Colombia 

1 0,8% 

Desde grabado profesional, TV, publicidad, diseño gráfico, video, prensa escrita, 
mercadeo digital, eventos empresariales y desarrollo de contenidos 

1 0,8% 

Distribución, pauta en el medio; parapolítica NO 1 0,8% 

Documental, argumental, video clip 1 0,8% 

Elaboración de videos, comerciales, producción de videos y programas 1 0,8% 

Emisión de publicidad, programas musicales culturales, cuñas de carácter 
internacional y nacional 

1 0,8% 

Emisora, canal de TV, publicidad, actos de conciencia 1 0,8% 

Emisoras, enlace red 10 comunitarios 1 0,8% 

Eventos, formación, capacitación, proyectos 1 0,8% 

Fotografía, filmaciones, videos y transferencia de videos 1 0,8% 

Grabación, edición emisión; entre muchas más 1 0,8% 

Hacemos programación comunitaria, pautas publicitarias, grabación de algunos 
eventos, por ejemplo: confirmaciones, matrimonios y demás fiestas para buscar 
ingresos de sostenimiento 

1 0,8% 

Información de interés  para la comunidad, proyectos, eventos 1 0,8% 
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Información de interés para los ciudadanos 1 0,8% 

 

Información económica, social y política 1 0,8% 

Información periodística 1 0,8% 

Información política, administrativa y económica 1 0,8% 

Informativo 1 0,8% 

La publicación de artículos, noticias 1 0,8% 

La radio, talleres de actualización de radio páginas web, radios escolares, diseños 
publicitarios, talleres de género 

1 0,8% 

Lo que cualquier periódico comunitario ofrece 1 0,8% 

Mapa Medellín, guía de fiestas, toda la programación de la ciudad 1 0,8% 

Medio de comunicación, productos periodísticos 1 0,8% 

Movilizar pensamientos, planes de desarrollo local, cultura de paz y no violencia 
contra mujeres 

1 0,8% 

Ninguno 1 0,8% 

Noticias para los ciudadanos y pauta publicitaria para las empresas 1 0,8% 

Ofrecemos servicio informativo y de opinión 1 0,8% 

Organización no gubernamental, tratamos los derechos de las mujeres, asesorías, 
formación y capacitaciones 

1 0,8% 

Página web, servicios gratuitos de difusión, de información, servicio con pago al 
sector comercial con pauta publicitaria, aplicaciones para la comunidad, centro de 
documentación de la comuna, directorio de centro de líderes, aplicación móvil punto 
10 sobre lugares culturales de la comuna 

1 0,8% 

Pauta publicitaria, asesoría en procesos de comunicación 1 0,8% 

Pautas publicitarias radiales, presentador y animador de eventos, publicidad y 
grabación 

1 0,8% 

Periódico 1 0,8% 

Periódico el taller, pautas, capacitaciones en diferentes áreas, crucigramas para 
diferentes medios y charlas sobre idioma español 

1 0,8% 

Periódico impreso, red de comunicación, boletines 1 0,8% 

Periódico impreso, servicios de comunicación 1 0,8% 

Periódico, adiestramiento de aves, turismo, ecoturismo, impresión en grandes 
formatos, pautas publicitarias 

1 0,8% 

Periódico, artísticos y de formación y festival de teatro 1 0,8% 

Periódico, diseño editorial, asesoría en comunicaciones, edición de contenidos y 
publicidad 

1 0,8% 

Periódico, entrega de volantes 1 0,8% 

Periódico, insertos 1 0,8% 

Periódico, pautas 1 0,8% 

Periódico, producción audiovisual, asesorías, talleres 1 0,8% 

Periódico, publicación de libros, publicidad, asesorías, semilleros de 
comunicaciones y en medios, producción audiovisual 

1 0,8% 

Periódico, talleres, tertulias 1 0,8% 

Periódico, trabajos de producción audiovisual, organización y realización de eventos 1 0,8% 

Periódico, videos, incursión en radio, formación de jóvenes en colegios 1 0,8% 

Periódicos y servicio informativo, próximamente será una editorial, página libre 
opinión 

1 0,8% 

Periódicos, especiales, imprimen pendones, afiches y otro tipo de impresiones 1 0,8% 

Portafolio, grabación de documentales, de comerciales, locución, talleres con las 
mujeres 

1 0,8% 

Portal de información económica y empresarial 1 0,8% 

Producción audiovisual y multimedia, diseño de administración web y gestión de 
contenidos 

1 0,8% 

Producción de contenidos radiofónicos 1 0,8% 
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Producción periodística, investigación de temas y producción de textos 1 0,8% 

 

Producción radial, pautas, cuñas publicidad, envió de correos electrónicos a base 
comunitaria 

1 0,8% 

Productor de video, programa radial, producción de contenidos para otro medios 1 0,8% 

Programa de televisión 1 0,8% 

Programa radial 1 0,8% 

Programa radial, asistencia en eventos gubernamentales y no gubernamentales, 
defensa de los entes oficiales, asistencia en ruedas de presa, concursos; por medio 
de medios digitales y comunicación directa, eventos especiales 

1 0,8% 

Programa radial, página en twitter 1 0,8% 

Programa radial, periódico, talleres, concursos, lideran la red de comunicaciones, 
diseño de página web 

1 0,8% 

Programa radial, publicidad, pautas 1 0,8% 

Programas educativos, culturales y nacionales 1 0,8% 

Publicaciones 1 0,8% 

Radio online, páginas de internet 1 0,8% 

Realización y difusión 1 0,8% 

Religioso y comercial 1 0,8% 

Revista impresa, documentales en convenio con la Universidad de Antioquia 1 0,8% 

Revista, asesorías y capacitaciones en memoria cultural 1 0,8% 

Revista, creadores de eventos, centro de producción de contenidos, editorial 1 0,8% 

Revista, grupo de teatro, diseño y ejecución de proyectos socio - culturales y 
ambientales, talleres de formación artística, organización de eventos, semilleros 

1 0,8% 

Revista, libros, asesorías en contenidos, manejo, intercambios, cómo abordar 
entrevistas, crítica e investigación 

1 0,8% 

Revista, página web, asesorías en la parte de comunicación 1 0,8% 

Revista, producción audiovisual, piezas publicitarias, organización de eventos, 
ejecución de proyectos 

1 0,8% 

Revista, talleres de literatura 1 0,8% 

Revistas, asesorías administrativas, conferencias, asesorías ambientales, otras 
publicaciones, elaboración de material didáctico 

1 0,8% 

Revistas, capacitaciones, audiovisuales, diseño de material pop 1 0,8% 

Salvaguardia del patrimonio 1 0,8% 

Servicios audiovisuales, pautas publicitarias, spot radiales, pautas, proyectos 
sociales y comunitarios 

1 0,8% 

Servicios de turismo, recreación, grabación de vídeos, y estamos afiliados a cable 
mío, por lo tanto; también se presta servicio de televisión 

1 0,8% 

Servicios radiales 1 0,8% 

Somos un medio informativo, ofrecemos noticias y publicidad 1 0,8% 

Televisión por cable 1 0,8% 

Tenemos un portafolio amplio, dinámicas sociales, periódico local, página web, 
plataforma virtual y una emisora comunitaria 

1 0,8% 

Toda clase de publicidad 1 0,8% 

Toda la parte de productos de audiovisuales 1 0,8% 

Todo el portafolio de servicio de la entidad, programación teatral, información y 
satélite institucional 

1 0,8% 

Todos los que se imaginen 1 0,8% 

TV comunitaria y canales 1 0,8% 

Un programa radial 1 0,8% 

Total 120 100% 
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5.4. IDENTIFICACIÓN  DE IMAGEN ORGANIZACIONAL.  
 
Aquí se mira la forma y el fondo de los medios de comunicación alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos. Es decir, qué estructura interna presentan, 
como funcionan organizativamente, como se evidencia sus recursos físicos, tecnológicos, 
financieros, de qué manera proyectan estratégicamente su actuación, entre otros 
aspectos importantes para la gestión administrativa y comunicacional que adelantan. 
 

5.4.1. Estructura interna 

Se logró establecer que en la intimidad de los medios se adopta organizativamente como 
principal figura de liderazgo y representación  el  Director General, con el 89.2%, y llama la 
atención que un 10.0% no tienen dicha figura y el 0.8% no expresó su respuesta.  
 
También emerge estructuralmente la posibilidad de contar con cuerpos colegiados de 
gobierno y dirección, en esa medida, el 69.2% de los medios del presente estudio tienen 
establecida la figura de Junta Directiva dentro de su estructura organizacional, en 
contraste con el 30.0% que no cuentan con ella, el 0.8% no indicó respuesta. 
 
 

Gráfico 6. Director General. 
Tabla 13. Director General. 

Directorio General Frecuencia Porcentaje 

Si 107 89,2% 

No 12 10,0% 

No responde 1 0,8% 

Total 120 100,0% 

 

 

 

      Gráfico 7. Junta Directiva. 
Tabla 14.  Junta Directiva. 

Junta Directiva Frecuencia Porcentaje 

Si 83 69,2% 

No 36 30,0% 

No responde 1 0,8% 

Total 120 100,0% 

 

  

 

89,2% 

10,0% 0,8% 
0,0%

50,0%

100,0%

SiNoNo
responde

Series1

69,2% 

30,0% 

0,8% 

Si No No
responde

0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%

Series1



 

 

En este aspecto es importante valorar los testimonios de Cristián Andrés Longas al 
comentar la estructura y funciones de su medio:  

 
Administrativamente está organizado por directivos que se encargan de cada uno 
de los colectivos, por una parte hablamos de Libardo Andrés Agudelo que es el 
director de Visión 8, Leonardo Jiménez que es el director del Común Audiovisual y 
Jazmín, es la directora de Voces de la 8. Esta junta directiva se reúne y crean una 
serie de proyectos a largo plazo con diferentes organizaciones.60 

 
En la misma dirección Fernando Agudelo  precisa en su testimonio el alcance de estos 
aspectos:  

 
En este momento estamos en una reestructuración, como te digo, de poder 
formalizar el medio, una evaluación administrativa, y proceso de componente de 
desarrollo y logístico y en este momento las labores que hacemos es una labor de 
acompañar las comisiones.61 

 
Indudablemente estos conceptos están enfocados a la valoración  y trabajo por generar 
procesos de formalización administrativa y de producción  que puedan respaldar mejor el 
trabajo colectivo.  Pues, es evidente la tensión entre oficios, roles y personas,  en las 
responsabilidades de dirección administrativa y de producción o generación de 
contenidos, en voz de Juan Aristizabal:  

 
Mi persona es como el director, el camarógrafo; Daniel Hidalgo que es el editor y 
diseñador; Jose que es el de postproducción; Juan Diego que es también asistente 
de cámara y también pues fotógrafo, y también tenemos pues alguien en sonido y 
quien maneja el master y todo eso.62 

 
Ahora, bien también es de alta valoración cómo el trabajo de orientación y producción 
comunicacional en estos medios, busca con interés apartarse de visiones y prácticas 
unipersonales, para enfocarse en un sentido colectivo de mayor calado. Así, un 77.5% de 
los medios encuestados dispone  de un Consejo de Programación o Redacción dentro de 
su estructura organizacional, el 21.7% expresó no tenerlo en su organización y el 0.8% no 
manifestó respuesta.  

                                                 
60

 Comuna 8 - Barrio Villa Hermosa, Ciudad Comuna - Visión 8 
61

 Comuna 3 – Barrio Manrique, Periódico Tinta Tres. 
62

 Juan Aristizabal, Productora Barrio Adentro, Comuna 5 - Barrio Castilla. 



 

 

Gráfico 8.Consejo de Programación o Redacción 

Tabla 15. Consejo de Programación o 

Redacción. 
Consejo de 
Programación 
o Redacción 

Frecuencia Porcentaje 

Si 93 77,5% 

No 26 21,7% 

No responde 1 0,8% 

Total 120 100,0% 

 

 

 

 

Con este concepto organizativo del Consejo, el diagnóstico buscó introducirse también en 

la posibilidad de detectar niveles de compartimentación del trabajo. Por ello, se consultó 

acerca de si los medios presentaban distribuciones internas mediante la 

departamentalización. Esta es una figura compleja ciertamente, pues impone la presencia 

de equipos de trabajo especializado en la intimidad de las organizaciones.  Es importante 

por lo tanto, valorar objetivamente que los medios tienen constituida su estructura 

organizacional por departamentos corresponden al 34.2%, siendo este el mayor 

porcentaje, y especial atención el 64.2%  que presentan otro tipo de estructuración, y el 

1.7% no indicó respuesta. 

 

5.4.2. Departamentos  

Tabla 16. Departamentos. 

Departamentos Frecuencia Porcentaje 

Si 41 34,2% 

No 77 64,2% 

No responde 2 1,7% 

Total 120 100,0% 

 

                                                                                        

 

 

Gráfico 9. Departamentos 
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Miremos a continuación, del porcentaje de medios que informó tener departamentos, 
cuáles son los que adoptan para su funcionamiento.  
  

Tabla 17. Departamentos mencionados. 

¿Cuáles? Frecuencia Porcentaje 

24 Medios de Comunicación, Semillas de Esperanza, Sabiduría Dorada 1 0,8% 

Administración, programas voluntariado 1 0,8% 

Administrativo, Contabilidad, Grabación, Edición y Control 1 0,8% 

Administrativo, Periodístico, Redacción, Coordinación y Producción 1 0,8% 

Administrativo, Relaciones Públicas, Edición 1 0,8% 

Área Administrativa, Comunicaciones, Formación y de Creación 1 0,8% 

Áreas Editoriales y Comerciales 1 0,8% 

Asesores para prestación de servicios 1 0,8% 

Asistencia y Dirección, Administración, Redacción 1 0,8% 

Centro Comunitario, Prensa, Oficina Virtual y Departamento de Comunicaciones 1 0,8% 

Comercial 1 0,8% 

Comercial, Financiero 1 0,8% 

Comercial, Jurídico, Diseño y Comunicaciones 1 0,8% 

Comercial, Producción, Diseño 1 0,8% 

Comité Editorial 1 0,8% 

Comunicaciones 1 0,8% 

Comunicaciones y Mercadeo 1 0,8% 

Comunicaciones, Producción, Mercadeo, Administrativo, Corporativo 1 0,8% 

Contabilidad y Redacción 1 0,8% 

Contable, Suscripción 1 0,8% 

De la parte comercial, personal que se encarga de distribuir 1 0,8% 

 

Departamentos Administrativos y la persona encargada de Redes 1 0,8% 

Diseño, fotógrafo 1 0,8% 

Editorial y Comercial 1 0,8% 

Emisión, Dirección, Redacción 1 0,8% 

Financieros 1 0,8% 

Financieros, Mercado Digital 1 0,8% 

Funcionamos por área: Administrativa, Archivo, Producción de Medios y Área de 
Capacitaciones 

1 0,8% 

Gerencia, Programación, Creativo, Comercial 1 0,8% 

Grupo juvenil, una de género 1 0,8% 

Investigación, Publicidad, Mercadeo 1 0,8% 

Periodismo, Administrativa, Edición 1 0,8% 

Producción, Comercial, Financiero 1 0,8% 

Producción, Programas, Proyectos y Gestión 1 0,8% 

Publicidad, Diseño y Contenidos 1 0,8% 

Redacción, Investigación, Comunicación y Redes 1 0,8% 

Social y Unidad Productiva 1 0,8% 

No responde 4 3,3% 

Total 41 34,2% 

 

Se colige que no existe una única forma de organizar y distribuir funciones dentro de los 
medios. La departamentalización se adopta de manera flexible y con base en funciones y 
número de integrantes.  
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5.4.3. Focalización estratégica  

Se entenderá la focalización estratégica como aquella orientación y herramientas que 
permiten que los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos, actúen 
de manera planificada y sistemática, de manera que logren sobrellevar la contingencia y 
proyectar sus objetivos hacia futuro. Se busca con esto que los medios se alejen del 
activismo, es decir actuar reactivamente,  y puedan alinear estratégicamente sus recursos, 
especialmente el del talento humano.    
 
En esta línea se buscaron evidencias de la misión, la visión, objetivos, valores, plan de 
negocios y reglamentos.   
 

 

 

5.4.3.1. Misión 

Gráfico 10. Misión.  

Tabla 18. Misión.  

Misión Frecuencia Porcentaje 

Si 104 86,7% 

No 15 12,5% 

No responde 1 0,8% 

Total 120 100,0% 

 

De los 120 medios de este estudio, el 
86.7% sí tiene constituida su misión, a 
diferencia del 12.5% del que no la tienen y 
un 0.8% que no dio respuesta. 
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5.4.3.2. Visión 

 
Gráfico 11. Visión.  

Tabla 19. Visión.  

Visión Frecuencia Porcentaje 

Si 103 85,8% 

No 15 12,5% 

No responde 2 1,7% 

Total 120 100,0% 

 

En cuanto a la constitución de la visión, el 
85.8% de los encuestados cuenta con ella, 
el 12.5% no la tiene definida y el 1.7% no 
indicó respuesta. 

 

 

 

 

 

5.4.3.3. Valores 

 

                  Gráfico 12. Valores. 

Tabla 20. Valores. 

Valores Frecuencia Porcentaje 

Si 100 83,3% 

No 19 15,8% 

No 
responde 

1 0,8% 

Total 120 100,0% 

 

Acerca de si los medios consultados cuentan 
con unos valores definidos, el 83.3% 
respondió afirmativamente, a diferencia del 
15.8% que indicó no tenerlos, el 0.8% dejó 
este ítem en blanco. 
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5.4.3.4. Objetivos 

Gráfico 13.  Objetivos. 

Tabla 21. Objetivos. 

Objetivos Frecuencia Porcentaje 

Si 108 90,0% 

No 12 10,0% 

Total 120 100,0% 

 

Los medios consultados que tienen 
definidos sus objetivos corresponden al 
90.0% del total de la muestra y el 10.0% 
restante aún no los tienen establecidos.  

 

 
 

5.4.3.5. Plan de Negocio 

      Gráfico 14. Plan de Negocio. 

Tabla 22. Plan de Negocio. 

Plan de Negocio Frecuencia Porcentaje 

Si 71 59,2% 

No 48 40,0% 

No responde 1 0,8% 

Total 120 100,0% 

 

Son 71 los medios encuestados que 
tienen establecido un plan de negocio, 
los otros 48 medios no lo han definido y 
tan solo uno no indicó una respuesta. 

 

 

5.4.3.6. Reglamentos  

Tabla 23. Reglamentos . 

 
En cuanto a los reglamentos, el 76.7% 
de los medios encuestados cuentan con 
uno, el 22.5% no lo tienen y el 0.8% no 
respondió esta pregunta. 
 

 

 

 

Gráfico 15. Reglamentos . 
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Reglamentos Frecuencia Porcentaje 

Si 92 76,7% 

No 27 22,5% 

No responde 1 0,8% 

Total 120 100,0% 



 

 

5.4.3.7. Consolidado focalización estratégica 

 
Tabla 24. Consolidado focalización estratégica.

  Si No No responde Total 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Misión 104 86,7% 15 12,5% 1 0,8% 120 100,0% 

Visión 103 85,8% 15 12,5% 2 1,7% 120 100,0% 

Valores 100 83,3% 19 15,8% 1 0,8% 120 100,0% 

Objetivos 108 90,0% 12 10,0% 0 0,0% 120 100,0% 

Plan de 
Negocio 

71 59,2% 48 40,0% 1 0,8% 120 100,0% 

Reglamentos 92 76,7% 27 22,5% 1 0,8% 120 100,0% 

 

 

Gráfico 16. Consolidado focalización estratégica. 
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En términos generales los medios alternativos, independientes, comunitarios y 
ciudadanos, presentan una importante valoración y aplicación de una plataforma de 
direccionamiento estratégico, en tanto que medios-empresas, lo que permite estimar 
importantes aristas para la interacción organizativa con otras áreas de la actividad 
económica y específicamente comunicacional. Es decir, estos medios expresan cierto 
compromiso en la comprensión sobre los nuevos escenarios que actualmente modulan las 
relaciones comerciales más allá de su orientación y propósitos misionales.  De otro lado, 
es importante detenerse en aquella población que no presenta una plataforma estratégica 
porque hacia ella deben orientarse procesos formativos que permitan aumentar sus 
potencialidades organizativas.   

En esta línea, la voz de quienes hacen parte directa en el destino de los medios, enriquece 
el sentido y conceptos entorno a principios y valores que orientan el trabajo 
comunicacional, lo cual, por supuesto completa la preocupación por contar con medios-
empresas que proyectan seriedad en su actuación como organizaciones, al respecto dice 
Fernando Muñoz: 

‘‘Lo más fundamental es ser muy serios en la información, lo que contamos es 
veraz, primero vamos a la fuente, averiguamos, miramos que es lo que sucede y 
cuando estamos casi seguros de lo que pasa lo publicamos, para nosotros que sea 
muy confiable, que la gente le crea al medio lo que escribe63’’. 

En esta misma dirección se pronuncia Jorge Mario Escobar Gaviria, cuando dice:  

‘‘El principio fundamental es la honestidad, la cultura y tratar de destacar historias 
de vida’’. 

Para concluir, de igual modo, la visión de Eliana Herrera, brinda un camino de actuación 
preciso:  

‘‘Tenemos los principios que rigen el tema humanitario, somos independientes, 
intentamos ser lo más auténticos y responsables con la información y tratamos de 
trabajar de manera transversal todos los temas. La transversalidad es algo muy 
importante porque al trabajar no nos enfocamos únicamente en temas de género, 
niñez o afro, sino que los derechos humanos son algo transversal64’’. 

Lo anterior se vincula con lo que viene, porque la definición de una plataforma estratégica 
trae implícito el conocimiento y consideración a fondo de los usuarios y públicos a los que 
los medios se dirigen, en este caso, no sólo como destinatarios finales de los mensaje que 
producen,  sino porque a partir del conocimiento de las necesidades y expectativas de 
estos públicos se estructuran también nuevos contenidos, nuevas acciones para generar 
sentido de pertenencia y fidelización, y por supuesto, lo central en estos procesos de 
comunicación ciudadana y alternativa: la movilización social. La cual, en última instancia,  

                                                 
63

 Comuna 7 – Barrio Robledo, Colectivo de Medios Mundo Urbano. 
64

 Eliana Herrera, Periódico Uniendo Letras, Comuna 13 - Barrio San Javier. 
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se convierte en la expresión del impacto que los medios en su trasegar generan porque es 
sobre este sentido que se desatan los vínculos y afectos que permiten a los medios 
sostenibilidad y autonomía.      

Con lo anterior, entonces, se presentan los datos que apuntan al estimado promedio de 
usuarios y público meta que los medios registran. Aquí entenderemos el concepto de 
usuario, como aquel ciudadano con derechos y deberes  para quien están  diseñados los 
productos y servicios comunicacionales, porque éste registra utilidad y beneficio en la 
actividad comunicacional desplegada por el medio de comunicación en el territorio.   

También, es importante advertir aquí que el estudio tomó sin restricciones los datos 
proferidos por los encuestados y no se consideró el uso de categorías o rangos para 
orientar la respuesta. Aunque dispersa, en apariencia, la información tanto del número de 
usuarios como de los públicos meta, tiene el valor de poner en alto relieve las maneras de 
nombrar.  

5.4.4. Estimado de usuarios 

El estimado de usuarios promedio mencionado está entre 1 y 500.00 como máximo, 
siendo 2 y 15 usuarios lo más mencionados, cada uno con el 5.0%, un 10.0% de 
encuestados desconoce el estimado de usuarios.  
 

Tabla 25. Estimado de usuarios. 
Estimado de 
usuarios  

Frecuencia Porcentaje 

No tengo 
conocimiento 

12 10,0% 

2 6 5,0% 

15 6 5,0% 

5 5 4,2% 

40 5 4,2% 

20 5 4,2% 

10 4 3,3% 

30.000 3 2,5% 

3 3 2,5% 

20.000 3 2,5% 

3,5 2 1,7% 

30 2 1,7% 

800 2 1,7% 

40.000 2 1,7% 

50.000 2 1,7% 

80.000 2 1,7% 

1 1 0,8% 

1,5 1 0,8% 

2,6 1 0,8% 

4,765 1 0,8% 

6 1 0,8% 

8 1 0,8% 

9 1 0,8% 

16,5 1 0,8% 

18 1 0,8% 

22,8 1 0,8% 

25 1 0,8% 

28 1 0,8% 

32 1 0,8% 

45 1 0,8% 

50 1 0,8% 

52 1 0,8% 

60 1 0,8% 

63 1 0,8% 

75 1 0,8% 

98 1 0,8% 

110 1 0,8% 

200 1 0,8% 

250 1 0,8% 

300 1 0,8% 

400 1 0,8% 

450 1 0,8% 

536,5 1 0,8% 

600 1 0,8% 

3.000 1 0,8% 

6.000 1 0,8% 

10.000 1 0,8% 

12.000 1 0,8% 

15.000 1 0,8% 

60.000 1 0,8% 

100.000 1 0,8% 
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120.000 1 0,8% 

400.000 1 0,8% 

500.000 1 0,8% 

15.000 - 
20.000 

1 0,8% 

20.000 o 
más 

1 0,8% 

325 diarios 1 0,8% 

500 a 600 
usuarios 

1 0,8% 

Varía, 
depende al 
canal 

1 0,8% 

Semestral 45 
personas 

1 0,8% 

Reserva 
interna 

1 0,8% 

Privado 1 0,8% 

No sabe, son 
muchísimos 

1 0,8% 

No lo podría 
decir 

1 0,8% 

Medellín: 
1.500, 
Nacional e 
Internacional: 
5.000 

1 0,8% 

Más de 
1.000 

1 0,8% 

Más 85.000 1 0,8% 

La meta es 
500 - 600 

1 0,8% 

No responde 4 3,3% 

Total 120 100,0% 

 

 

Aunque parezca extraño, en esta tabla llama más la atención el 10% que desconoce el 
estimado de usuarios, y expresiones tales como: “No tengo conocimiento”, “Varía, 
depende al canal”, “Reserva interna”, “Privado”, “No sabe, son muchísimos”, “No lo 
podría decir” y “Mas de mil”.  Paradójicamente, es desde este porcentaje y el sentido de 
estas respuestas que se pueden hacer preguntas a la totalidad de los datos,  así:  
 
¿Los que respondieron afirmativamente, cómo pueden demostrar este resultado? ¿Se 
cuenta con un histórico de los mismos? ¿Se podrían obtener evidencias de planes 
específicos para atender esta variable? Por supuesto, al mirar los datos negativos, surgen 
preguntas como: ¿Es probable que las personas que respondieron no tengan a mano esta 
información, pero, por su perfil sí implica tenerla, entonces porque no es de dominio de la 
organización? ¿Existe conexión entre estos medios que no presentan esta información y 
aquellos que también fue evidente que no cuentan con plataforma estratégica?    
 
De este grupo de conjeturas se puede establecer que más allá del número en términos de 
bajo o alto rango de usuarios, la documentación de las cifras suministradas, entre otros 
aspectos,  la reflexión, en términos sociales y comunicacionales, apunta al reconocimiento 
de que los medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos, deberán 
contar con sistemas de información al día y en tiempo real, que permita un adecuado 
manejo de la información organizativa en procurar de una gestión de mayor calado.  
 

5.4.5. Públicos objetivos  
 
Son diversos los públicos objetivos de los medios participes de este estudio y se presentan 
a continuación, tal como fueron mencionados por los encuestados. 
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Tabla 26. Públicos objetivos. 

Públicos objetivos Frecuencia Porcentaje 

Comunidad 4 3,3% 

Todo público 3 2,5% 

Público en general 2 1,7% 

Jóvenes 2 1,7% 

Habitantes de la Comuna 11 2 1,7% 

Acción comunal, organizaciones sociales 1 0,8% 

Adulto y adulto mayor especialmente y el público en general 1 0,8% 

Adultos y adultos mayores 1 0,8% 

Afrocolombianos y el objetivo principal es instruir a la persona para que aprenda a 
denunciar el maltrato 

1 0,8% 

Amas de casas de Caldas 1 0,8% 

Campesinos, estudiantes, maestros, profesionales y turistas; público mixto, entre estratos 
2 - 3 

1 0,8% 

Ciudadano 1 0,8% 

Comerciantes y empresarios 1 0,8% 

Comuna 11 1 0,8% 

Comuna 80 1 0,8% 

Comunidad 8 , 9 y 10 1 0,8% 

Comunidad en general 1 0,8% 

Comunidad en general del corregimiento 1 0,8% 

Comunidad en general, sólo Comuna 13 1 0,8% 

Comunidad Santa Elena 1 0,8% 

Comunidad, despertar conciencias 1 0,8% 

Comunidad, lideres, representantes, instituciones educativas 1 0,8% 

Cualquier clase de estrato social, de 18 años en adelante 1 0,8% 

De 13 - 40 años 1 0,8% 

Diversidad sexual, población homosexual 1 0,8% 

El público es muy amplio, pero según las estadísticas nos hemos dado cuenta que el 
público está entre los 18 y 35 años de edad, de diferentes ciudades y países 

1 0,8% 

Emprendedores, empresarios 1 0,8% 

En general que tenga relación con el sector de la salud 1 0,8% 

En la radio de 10 - 50 años en un público en general 1 0,8% 

En su mayoría docentes y estudiantes 1 0,8% 

Especialmente mujeres, entre niños, jóvenes y adultos, específicamente de la Comuna 1 a 
la 7; donde principalmente nos relacionamos 

1 0,8% 

Estratos 4 - 5 - 6 1 0,8% 

Estudiantes, profesionales y empresas públicas y privadas del sector de producción, 
comunicación, gestión pública, publicidad 

1 0,8% 

General por secciones 1 0,8% 

Habitantes Comuna 13 1 0,8% 

Habitantes de la Comuna 1 0,8% 

Habitantes de la Comuna 10 y el público en general a nivel nacional e internacional 1 0,8% 

Habitantes de la Comuna 10, personas interesadas en el patrimonio cultural de Medellín 1 0,8% 

Habitantes de la Comuna 12 mayores de 20 años 1 0,8% 

Habitantes de la Comuna 13 1 0,8% 

Habitantes del corregimiento de San Cristóbal 1 0,8% 

Habitantes mayores de 25 años de la Comuna 9, pero en sí a la comunidad en general 1 0,8% 

Habitantes y residentes de la Comuna 10, La Candelaria 1 0,8% 
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Jóvenes adultos 1 0,8% 

Jóvenes de la Comuna 13, sin embargo se llega a la comunidad en general 1 0,8% 

Jóvenes de San Antonio de Prado y otros corregimientos 1 0,8% 

Jóvenes estudiantes, público general que se involucre con las artes y humanidades y artes 
escénicas; profesionales afines 

1 0,8% 

Jóvenes y adultos 1 0,8% 

Jóvenes, mujeres y niños 1 0,8% 

Jóvenes, niño y adultos, con mayor enfoque en jóvenes 1 0,8% 

La comunidad 1 0,8% 

La comunidad, todo tipo de público 1 0,8% 

La población de Belén 1 0,8% 

La zona circundante a la emisora 1 0,8% 

Las fundaciones 1 0,8% 

Lectores de 18 años en adelante 1 0,8% 

Líderes y organizaciones, habitantes Comuna 10 1 0,8% 

Los habitantes de la Comuna 5 1 0,8% 

Mayor de edad, pero quieren ampliarlo al público juvenil 1 0,8% 

Mujeres de Medellín de todas las Comunas, también regiones como Oriente, Nordeste, 
Suroeste 

1 0,8% 

Niñez, juventud, comunidad en general 1 0,8% 

Nivel medio y alto, el objetivo siempre es ser claro con la información suministrada 1 0,8% 

Organizaciones sociales, universidades, bibliotecas 1 0,8% 

Para diferentes edades en algunas de las Comunas del Doce de Octubre (6) 1 0,8% 

Para la población del territorio rural del Corregimiento Altavista 1 0,8% 

Para toda clase de público 1 0,8% 

Personas de la Comuna 14, entre los 25 y 45 años, estrato socio - económico 4, 5 y 6 1 0,8% 

Personas de la Comuna 80 1 0,8% 

Personas de la Comuna de La América, de todas las edades 1 0,8% 

Personas entre 25 - 50 años 1 0,8% 

Personas entre 25 y 60 años de la Comuna de Belén generalmente 1 0,8% 

Personas entre los 18 y 45 años de edad 1 0,8% 

Personas entre los 18 y 70 años, profesionales habitantes de La Loma de los Bernal, la 
Mota y el Rodeo 

1 0,8% 

Personas mayores de 15 años 1 0,8% 

Personas mayores de 20 años, estrato socio - económico 4 en su mayoría y que vivan en 
la Comuna 12 

1 0,8% 

Personas relacionadas con producción económica, como empresarios de PYMES 1 0,8% 

Población comunitaria , para niños y todo tipo de la población civil 1 0,8% 

Población de la Comuna 15, familias, comerciantes, entidades sociales, instituciones 
educativas, religiosas, entre otros 

1 0,8% 

Población del sector público y personas del común a nivel nacional e internacional 1 0,8% 

Político cultural económico para líderes de opinión 1 0,8% 

Publicar el que hacer comunitario, para toda la comunidad 1 0,8% 

Público en general e internacional, público mayor de 18 años 1 0,8% 

Público en general pero en especial estudiantes y profesionales que tengan relación 
con artes escénicas 

1 0,8% 

Público en general, con interés en lo ambiental 1 0,8% 

Público en general, urbana y rural 1 0,8% 

Público entre edades de 18 - 55 1 0,8% 

Público general 1 0,8% 

Público general, jóvenes y adultos 1 0,8% 

Público joven entre edades de 17 - 33 años y el público en general experimentado 1 0,8% 

Resaltar la comunicación social en aspectos positivos, globalizar la radio online 1 0,8% 

Sector salud, solidario, mujeres, jóvenes, adulto mayor; entre otros 1 0,8% 
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Toda clase de personas, toda la comunidad 1 0,8% 

Toda el Área Metropolitana, entre los 18 y 80 años 1 0,8% 

Toda la ciudad 1 0,8% 

Toda la comunidad, jóvenes, amas de casa, adolescentes; entre otros 1 0,8% 

Toda la comunidad, pero se enfoca en el adulto mayor que es más receptivo 1 0,8% 

Toda la gente de la ciudad de 15 a 80 años 1 0,8% 

Toda la población 1 0,8% 

Toda persona que tiene acceso a medios virtuales 1 0,8% 

Todas las personas 1 0,8% 

Todas las personas de la Comuna 10 1 0,8% 

Todas las personas que necesiten el servicio de fotografía 1 0,8% 

Todas las poblaciones 1 0,8% 

Todo tipo de público porque hay varios programas para diferentes edades 1 0,8% 

Todo tipo de público, porque hay programas para la tercera edad, por ejemplo: 
programas católicos y eventos de gimnasia; también para jóvenes, eventos 
culturales y deportivos 

1 0,8% 

Todos 1 0,8% 

Todos los empleados al servicio del Municipio de Medellín 1 0,8% 

Trabajar por la comunidad y para la comunidad 1 0,8% 

Universitarios, políticos y habitantes del común; entre los 30 y 60 años 1 0,8% 

Zona rural de Medellín 1 0,8% 

Zonas aledañas - Comuna 15 y 16, mujeres de 28 a 35 aproximadamente 1 0,8% 

No responde 1 0,8% 

Total 120 100,0% 

 

Los guarismos sobre los públicos objetivos, demuestran, no cuantitativamente, sino 
cualitativamente, que los medios están esencialmente mirando sus territorios y la 
población que los ocupa. Destacan las características “Público en general…” con sus 
diversos matices y “Toda…” con sus matices, en esa medida, infieren estos medios que 
pueden ser de utilidad para otros porque el marco general de caracterización es la ciudad 
de Medellín.  También, ciertamente, llama la atención una alta medida en la precisión con 
que es nombrado el público objetivo, lo cual permite distinguir que es el sentido que da 
origen a los propios medios y explicaría su diversidad y cantidad.    Esto explica, de cierta 
manera, la gran variedad que arroja el siguiente punto el de “Temáticas que trabaja el 
medio”.  
 

5.4.6. Temáticas que trabaja el medio 

Las temáticas son múltiples, no aparecen constantes relevantes que permitan clasificar en 
categorías de mayor nivel qué es lo que ocupa el interés de los medios. Lo que trabaja el 
medio según los encuestados son: 

Tabla 27. Temáticas que trabaja el medio. 
Temáticas que trabaja el medio Frecuencia Porcentaje 

Todas 2 1,7% 

Cultural 2 1,7% 

Actividades del barrio, historias, deportes, cultura, salud 1 0,8% 

Actualidad, personajes y hechos atemporales, patrimonio, cultura y desarrollo rural 1 0,8% 

Artes escénicas 1 0,8% 
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Ciudad y política 1 0,8% 

Cívico, cultural y político 1 0,8% 

Comunicación, turismo, eventos, producción audiovisual 1 0,8% 

Comunitario en lo radial, televisión, periódico 1 0,8% 

Contenidos de carácter local, vivienda, mujeres y juventud, salud, economía solidaria, 
temas mundiales que influyen en el contexto local y participación ciudadana 

1 0,8% 

Contexto ciudadano, opiniones de la comunidad étnica, educación, salud, medio ambiente, 
cultura 

1 0,8% 

Control fiscal 1 0,8% 

Crónicas, inclusión social, proyectos de la comuna 1 0,8% 

Cultura ciudadana, movilización 1 0,8% 

Cultura, academia e información 1 0,8% 

Cultura, arte 1 0,8% 

Cultura, deporte, opinión 1 0,8% 

Cultura, deportes, social, crónicas, reportajes, poesía, los lectores, entretenimiento 1 0,8% 

Cultura, economía, opinión pública, educación, medio ambiente 1 0,8% 

Cultura, medio ambiente, salud, turismo y ecoturismo, opinión, investigación, crónicas 1 0,8% 

Cultural y académico 1 0,8% 

Cultural y deportiva 1 0,8% 

Cultural, deporte, salud, eventos 1 0,8% 

Cultural, deportivo, religioso, salud 1 0,8% 

Cultural, educativo, gobernación, ambiental 1 0,8% 

Cultural, informativa 1 0,8% 

Cultural, participación de infancia y niñez, salud, educación 1 0,8% 

Culturales 1 0,8% 

Culturales y comunitarios 1 0,8% 

Culturales, desarrollo, problemáticas locales y sociales, macroproyectos 1 0,8% 

De todo, magazín, político, cultural, deportivo; entre muchos más 1 0,8% 

De todo, temas en general 1 0,8% 

Denuncia, informativa, polémica 1 0,8% 

Dependiendo del sector, por lo general son acciones que contribuyan a la esperanza y 
lenguajes no violentos 

1 0,8% 

Deporte, formación en valores, informativo del acontecer diario en lo administrativo, 
político, deportivo, cultural a nivel regional y local con opinión 

1 0,8% 

Deportes temas de paz post conflicto medio ambiente 1 0,8% 

Derechos humanos 1 0,8% 

Derechos humanos, medio ambiente y temas de la ciudad 1 0,8% 

Derechos humanos, temas juveniles, ambientales, educativos. 1 0,8% 

Desarrollo comunitario, culturales, deportivos y recreación 1 0,8% 

Desarrollo cultural 1 0,8% 

Destacados promociones, destacados del centro comercial, productos y servicios 1 0,8% 

Dinámicas sociales del país, temas a cerca de los servicios públicos, recreación, medio 
ambiente, violencia social; entre otros 

1 0,8% 

Diversidad sexual, feria de flores, fechas especiales del país que puedan interesarle a la 
comunidad LGBT. 

1 0,8% 

Educación, cultura y deporte 1 0,8% 

Educativos y positivos, de información para la comunidad 1 0,8% 

Entretenimiento 1 0,8% 

Entretenimiento y noticias 1 0,8% 

Farándula, política, cultura, entretenimiento, arte, deportes; que ocurre a nivel nacional, 
municipal, departamental e internacional 

1 0,8% 

Grabaciones de eventos, fotografía 1 0,8% 

Información de la comuna, exterior de la comuna 1 0,8% 

Información empresarial 1 0,8% 
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Información general sobre Medellín, administrativas, seguridad, historia de la nación, 
cultura, arte, educación 

1 0,8% 

Información sobre salud sexual y reproductiva, orientación 1 0,8% 

información, cultura, eventos esporádicos 1 0,8% 

La memoria de la comuna, visibilización del trabajo de la corporación, promover el trabajo 
colectivo como fuerza de transformación y formación de la sociedad 

1 0,8% 

La salud, toda la parte de legislación 1 0,8% 

Las de presupuesto participativo de medio ambiente y temas de interés 1 0,8% 

Literatura, periodismo, procesos pedagógicos, investigación, medio ambiente, cultura, 
temas de actualidad, formación de público (nuevos agentes comunicadores) 

1 0,8% 

Magazine informativo, se trabajan diversas temáticas 1 0,8% 

Manejamos todas las temáticas, orden público, educación, movilidad, medio ambiente, 
entretenimiento y cultura 

1 0,8% 

Medio ambiente, convivencia, desarrollo social y cultural 1 0,8% 

Medio ambiente, cultura, educación, desarrollo y temáticas sociales 1 0,8% 

Medios para niños, para la cultura. 1 0,8% 

Memoria y patrimonio del corregimiento, política, temática social y participación ciudadana 1 0,8% 

Memoria, cultura, entidad comunitaria 1 0,8% 

Movilidad, medio ambiente y otros temas de interés 1 0,8% 

Música, deportes, información, educación 1 0,8% 

Musicales, empresariales y culturales 1 0,8% 

Musicales, noticias de opinión, programas culturales de los municipios, costumbres, 
especiales musicales de géneros alternativos 

1 0,8% 

Noticias culturales, capacitaciones 1 0,8% 

Noticias empresariales de todos los sectores (economía, finanzas, turismo; entre otros) 1 0,8% 

Noticias, cultura, infraestructura, desarrollo y emprendimiento 1 0,8% 

Noticias, generalidad de los barrios, sección social, hechos lamentables o judiciales, 
opinión, contenidos cristianos y una columna sobre el buen manejo del idioma 

1 0,8% 

Participación, comisiones del plan de desarrollo, cultura, educación, medio ambiente, 
salud, programación de eventos artísticos y deportivos, y programación de la agenda 
comunitaria 

1 0,8% 

Patrimonio cultural, problemas de seguridad, salud, intervención indebida del patrimonio, 
basuras, problemas de las calles 

1 0,8% 

Poesía, literatura y comics, difusión del arte 1 0,8% 

Político, cultural, económico 1 0,8% 

Prevención por medio de la lectura, todo tipo de temas 1 0,8% 

Problemáticas laborales 1 0,8% 

Programa de interés periodístico, con organizaciones sociales y la parte cultural y 
comunitario 

1 0,8% 

Radio, revista, temas municipales, políticos, económicos; etc 1 0,8% 

Reconocimiento de las personas, grupos nuevos, denuncias, opiniones, noticias, crónicas, 
salud, educación, medio ambiente 

1 0,8% 

Recreación, videos, capacitaciones, excursiones, televisión; entre otros 1 0,8% 

Religiosa, salud, noticias, cultural, magazine y político 1 0,8% 

Reportaje, entrevista, crónicas y denuncias 1 0,8% 

Se abordan todas las temáticas, sector comunal, temáticas de juventud; por ejemplo: 
deportes, temas de interés general, temas económicos y políticos 

1 0,8% 

Social, derechos humanos, comunicación 1 0,8% 

Socioculturales, producción juvenil, deportes 1 0,8% 

Son temas acerca de las mujeres, tratamos los derechos de las mujeres, NO violencia y 
participación política de las mujeres, mejoramiento de las condiciones materiales de las 
mujeres 

1 0,8% 

Televisión análoga 1 0,8% 

Temas cívicos, políticos, empresariales y culturales 1 0,8% 
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Temas comunitarios, de emprendimiento, artísticos y políticos 1 0,8% 

Temas de medio ambiente, sociales, culturales, artísticos 1 0,8% 

Temas económicos y de negocios 1 0,8% 

Temas económicos, administrativos, sociales y políticos 1 0,8% 

Temas políticos, administrativos y económicos 1 0,8% 

Temas positivos de la Comuna 11, cine, educación, psicología, arte 1 0,8% 

Temas positivos de la Comuna 11, cine, educación, psicología, arte; entre otros 1 0,8% 

Temáticas ambientales, sociales y culturales 1 0,8% 

Temáticas de derechos humanos, sociales, reconocimiento y civilización 1 0,8% 

Territorial, comuna, dificultades, temas en general, culturales 1 0,8% 

Todas las que tengan que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas 1 0,8% 

Todas las temáticas 1 0,8% 

Todas las temáticas desde infantil, cultural 1 0,8% 

Todo es comunitario 1 0,8% 

Todo lo que pasa en la Comuna, temas juveniles, culturales, sociales, problemáticas de 
educación, empleo, entretenimiento, historias de vida, deportes, política, participación, plan 
de desarrollo, fortalecimiento organizacional y organizaciones. 

1 0,8% 

Todo lo relacionado con el desarrollo de Antioquia y Colombia 1 0,8% 

Todo lo relacionado con la  comunidad 1 0,8% 

Todo lo relacionado con la Comuna 10, medio ambiente, movilidad, economía; entre otros 
temas de interés 

1 0,8% 

Todo tipo de temáticas 1 0,8% 

Todos los géneros de las artes escénicas, filosofía, crónicas, dramaturgia, literatura, 
entrevista a personajes del sector 

1 0,8% 

Trabajamos los derechos de las mujeres, pero direccionados a la visibilidad del 
protagonismo de las mujeres en su cotidianidad 

1 0,8% 

Trabajamos muchas temáticas, siempre tenemos una página que tiene que ver con la 
tercera edad y secciones movibles, juventud, familia, medio ambiente, movilidad y en otras 
ediciones pueden haber temas de infancia, deportes, trabajamos género, temas social 

1 0,8% 

Trabajamos temas de cultura, medio ambiente, salud y tecnología 1 0,8% 

Trabajamos temáticas de salud, mujeres y participación ciudadana 1 0,8% 

Unir el sector social a nivel nacional 1 0,8% 

No responde 1 0,8% 

Total 120 100,0% 
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A partir de aquí, lo que matiza y completa estos registros, lo encontramos en testimonios 
como el de Harold Mora, cuando señala: 

 
Lo que hacemos es tratar de darle interpretación a lo que significa comunicación 
para la movilización social. En los comités editoriales, si es comunicación para la 
divulgación social, podemos decir que hay una problemática, ese es el público 
objetivo, se define y esa es la orientación que se da.65 

 
Así, el interés por determinadas temáticas, por lo que se infiere, es flexible, porque en el 
fondo estos medios buscan ser alternativos desde el tratamiento y perspectiva que se da 
la vida en la ciudad y su expresión particular en la comuna.  En esa lógica, la de ser 
decodificadores y proporcionar otra perspectiva es la que también orienta la praxis de 
Juan Aristizabal, y precisa que: 

 
Tenemos un enfoque muy fuerte en derechos humanos, es como nuestro fuerte y 
desde ahí también lo que es la memoria barrial, como recuperación de la memoria, 
tradición barrial y también contar las dificultades del territorio, semblanzas y 
también algo muy juvenil que es relatar las tendencias juveniles; los conciertos, el 
grafiti, como un arte urbano, el audiovisual como un arte urbano.66 

 
Complementa esta visión Alexis Castrillón Jiménez al considerar que es el medio 
comunitario el que asume un encargo social complejo, esto es:  
 

Evidenciar y visibilizar hechos de vida en este territorio de personas y 
organizaciones; poder mostrar un poco lo que hacen las organizaciones dentro del 
territorio; cómo se valora y se respeta la vida del otro; cómo se logra a través de la 
educación sensibilizar a la comunidad de la importancia de que su hijo o su hija 
estén participando de un proceso social o comunitario proyectos que se ejecutan 
en este territorio, proyectos como Jornadas de Vida y Equidad (...)67 

 
Por supuesto, en el marco de esta diversidad de medios, también se escuchan voces que 
desde otra línea de la comunicación aportan a la ciudad. En tal sentido, llama la atención 
la visión de Martha Elena Loaiza, cuando expresa que:  

 

Me gusta trabajar a la mujer desde el arte, porque las mujeres en algún momento 
de la vida tuvieron sueños y los olvidaron por dedicarse a cuidar una familia y a 
criar hijos. Entonces, qué sueña una mujer alguna vez en la vida: pintar, bailar, 
cantar… entonces desde esa línea enfocamos su historia. Desde qué querían hacer, 

                                                 
65

 Harold Mora, El Megáfono, Comuna 1 - Barrio Popular 
66

 Comuna 5 – Barrio Castilla, Productora Barrio Adentro. 
67

 Comuna 6 – Barrio Doce de Octubre, Periódico Sexto Sentido 
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si lo lograron, si no lo lograron, por qué sí, por qué no, y si lo lograron, cómo lo 
lograron. El enfoque del medio es más que todo cultural.68 

 
Para complementar, entra la visión de Nicolás Ruiz,  al precisar que: 

 
El medio básicamente aborda son temas económicos, temas enfocados hacia la 
parte del empresarismo, del emprendimiento, esa es la línea básica que tiene el 
medio.69 

Con esto, tonos de los porqués se orienta la línea editorial y temática de estos medios 
que, en un sentido ulterior, son evidencia de que a través de ellos fluye diversidad de 
versiones sobre una ciudad llamada Medellín.  

 

5.4.7.  La competencia 

Al mirar este aspecto, que, por supuesto, va orientador a entender qué ideas tienen estos 
medios acerca de un componente que es importante en el proceso de comunicación y es 
la irrupción en el espacio de las audiencias de los diversos oferentes de contenidos. En esa 
medida, se buscó nombrar  qué empresas, instituciones u organizaciones, públicas y 
privadas, pueden afectar la permanencia, la pertinencia y la fidelidad de las audiencias en 
las comunas y corregimientos de Medellín en torno a la producción comunicacional de los 
medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos.     Así, el 23.3% de los 
encuestados expresó no tener competencia en el área en que se desempeña, para el 
18.3% ese ítem no aplica.  
 
Tabla 28. Competencia. 

Competencia Frecuencia Porcentaje 

No tenemos 28 23,3% 

No aplica 22 18,3% 

No 13 10,8% 

Si 7 5,8% 

Periódico Gente 2 1,7% 

4 competencias 1 0,8% 

Áreas comerciales, locales de grandes cadenas 1 0,8% 

Camarógrafo 1 0,8% 

Competidores locales 1 0,8% 

Contacto 10, La FM; pero trabajamos como aliados 1 0,8% 

Diferentes medios de comunicación 1 0,8% 

Emisoras 1 0,8% 

En la localidad hay muchos medios alternativos 1 0,8% 

Fondas de la Montaña 1 0,8% 

Grandes cable - operadores 1 0,8% 

Hay 3 emisoras que también son adjudicadas por el Ministerio de Comunicación 1 0,8% 
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 Comuna 60 – Barrio San Cristóbal, Revista Letras Vinotinto. 
69

 Comuna 12 – Barrio La América, Programa radial Momento Emprendedor. 
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Hay muchos periódicos, Epicentro, Medellín en Escena 1 0,8% 

Las parabólicas privadas 1 0,8% 

Los canales regionales 1 0,8% 

Los diferentes medios de comunicación que cubren el mismo tema periodístico 1 0,8% 

Los medios, las otras emisoras 1 0,8% 

Medios alternativos 1 0,8% 

Medios comerciales 1 0,8% 

Medios que realizan producción audiovisual 1 0,8% 

Muchos programas políticos que también pertenecen a Todelar 1 0,8% 

Ninguna 1 0,8% 

No directamente 1 0,8% 

No hay, porque buscan aliados 1 0,8% 

No sabe 1 0,8% 

No tenemos, hay algunos periódicos que son del presupuesto participativo pero tienen un 
contenido diferente 

1 0,8% 

No, porque es muy particular 1 0,8% 

Nuevo Sol 1 0,8% 

Otras corporaciones de Cable Mio 1 0,8% 

Otros medios 1 0,8% 

Otros medios concesionarios 1 0,8% 

Periódico - Gente de Belén 1 0,8% 

Periódico Órbita 1 0,8% 

Periódico República 1 0,8% 

Periódico Vivir en El Poblado 1 0,8% 

Poravisión 1 0,8% 

Revista Interactuando con la 9 1 0,8% 

Si tenemos, las 4 organizaciones anteriores, todas se dedican a hacer actividades de 
comunicación, esta competencia la combatimos precisamente uniéndonos 

1 0,8% 

Son aliados 1 0,8% 

Tenemos organizaciones amigas con las que hacemos trabajo conjunto, con asuntos 
similares 

1 0,8% 

Todas las de la Comuna 13 1 0,8% 

Todas las revistas del área científica de comunicación 1 0,8% 

Un directorio comercial que hay en ésta área 1 0,8% 

UNE 1 0,8% 

Varios medios de la Comuna que son periódicos pero tienen desarrollo digital como 
Metrópolis y Universo Centro 

1 0,8% 

No responde 4 3,3% 

Total 120 100,0% 

 

Sin embargo, llama la atención el nombre explícito de medios como respuesta unívoca, 
por ejemplo: Periódico Gente, Contacto 10, La FM, Hondas de la Montaña, Epicentro, 
Medellín en Escena, Todelar, Nuevo Sol, Periódico Gente de Belén,  Periódico Órbita, 
Periódico La República, Periódico Vivir en El Poblado, Poravisión, Revista Interactuando 
con la 9, UNE, Metrópolis y Universo Centro.  En esa medida, lo que está indicando es que 
está claramente identificada cuál es la competencia. Es decir, aquel medio que de alguna 
manera ocupa en cierto nivel el espacio de la audiencia, en este caso de los públicos y 
usuarios, a los que por sentido estratégico el medio comunitario o alternativo busca llegar.  
 



 

Página 84 de 100 

 

De igual manera, es muy diciente la estrategia de relacionamiento que se anuncia para 
minimizar el impacto de la competencia cuando se dice en la tabla:   “Contacto 10, La FM; 
pero trabajamos como aliados” y “Si tenemos, las 4 organizaciones anteriores, todas se 
dedican a hacer actividades de comunicación, esta competencia la combatimos 
precisamente uniéndonos”. 
 
Así, las cosas, podría inferirse con el resto de registros que estos indican bajo nivel de 
reconocimiento por parte de los medios de lo que efectivamente implica contar con la 
competencia en el marco del ejercicio comunicacional, de sostenibilidad y autonomía.   
 
No obstante, más allá de la identificación de la competencia en sí misma, es insistir en cuál 
es el público que efectivamente cada medio busca impactar y en ese propósito establecer 
un camino concreto para atenderlo y por supuesto superar, contrarrestar o ligar a la 
misma causa la actividad de la competencia. Al respecto son elocuentes los testimonios de 
Marcela Londoño Ríos cuando precisa que su medio se  dirige a: ‘‘Los 110.282 habitantes, 
que son los habitantes de Santa Cruz’’.  
 
El de Alejandra Osorio Insignares que considera que su público está inmerso en 
problemáticas comunes pero en la comuna esos públicos vivencian esto de manera 
singular:  
 

El público objetivo de nosotros son en su mayoría los niños y los adultos por las 
problemáticas que la comuna vive, entonces queremos sacarle a todas las 
problemáticas esas personas que están dentro de ellas.70 

 
Para concluir el apartado, el testimonio de Cristina Zapata ubica  a su público en el 
contexto cultural de su corregimiento:   
   

El Periódico La Memoria va dirigido a un público de 8 años a 100 años, por decirlo 
así porque encuentras la sección de niños, encuentras la sección de gastronomía, 
de medio ambiente, o sea es un periódico muy surtido y es más cultural que 
noticioso.71 

  

 

 5.5. NUDOS CRÍTICOS EN LOS MEDIOS 

Se establecieron los siguientes aspectos como nudos críticos, por cuanto, los medios en 
general presentan altos niveles de informalidad en el registro y sistematización de 
información conducente al reconocimiento del impacto que tienen sobre las audiencias a 
las que se dirigen.   En esa medida, este apartado registra cómo se adelantan las acciones 

                                                 
70

 Comuna 15 – Barrio Guayabal, Canal Zona 6 TV. 

 
71

 Cristina Zapata, Periódico La Memoria, Comuna 90 - Corregimiento Santa Elena. 
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de difusión y proyección de la propia imagen organizacional y cómo establecen 
mecanismos e instrumentos los medios aplicados para la medición del alcance de su 
actividad comunicacional y organizativa.  En otras palabras, este apartado quiere insistir 
en qué no basta con la actividad comunicacional de los medios en sí misma, sin distinción 
de tipología,  sino que,  como toda organización que se mueve actualmente en el amplio 
espectro mediático, deben considerarse estrategias y acciones para ratificar y mantener la 
presencia, la cobertura y la permanencia entre las audiencias.  

 

5.5.1. Mensajes y canales propios 

Aquí se miran si los medios adelantan acciones informativas y de gestión de su imagen 
organizacional empleando medios visuales, sonoros y escritos, diferentes a los que 
habitualmente emplean cuando generan los contenidos.  

5.5.1.1. Visuales 
En el 18.3% de los medios no se hace uso de los mensajes visuales, es esta la respuesta 
más representativa. Llama la atención, no obstante, que las Redes Sociales, las Páginas 
Web, el Facebook, se presentan como herramientas centrales en la actividad de 
promoción y publicidad de la actividad.   
 

Tabla 29. Mensajes  y canales propios – Visuales. 
Mensajes  y canales propios - Visuales Frecuencia Porcentaje 

No 22 18,3% 

Si 7 5,8% 

Redes sociales 7 5,8% 

Páginas web 11 9.2% 

Videos 5 4,2% 

Página web, facebook 3 2,5% 

Canal 3 2,5% 

Si, virtuales 2 1,7% 

Si, redes sociales 2 1,7% 

Página web, facebook, twitter 2 1,7% 

No utilizamos 2 1,7% 

Facebook, página web, twitter 2 1,7% 

Calameo 1 0,8% 

Canal comunitario 1 0,8% 

Canal de televisión comunitario 1 0,8% 

Canal de televisión, páginas web, facebook y twitter 1 0,8% 

Canal Prado TV 1 0,8% 

Correo electrónico, sitio web 1 0,8% 

Diseños 1 0,8% 

Documentales por medio de convenios con otras organizaciones culturales 1 0,8% 

Documentales, videos 1 0,8% 

En Youtube 1 0,8% 

Facebook 1 0,8% 

Facebook, página web 1 0,8% 

Facebook, twitter 1 0,8% 

Facebook, twitter, instagram 1 0,8% 

Facebook, whatsApp de noticas 1 0,8% 
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Fanpage 1 0,8% 

Fanpage, facebook, twitter 1 0,8% 

No, pero se tendrá 1 0,8% 

Página la región 1 0,8% 

Página web , Instagram, Facebook, twitter 1 0,8% 

Pagina web, facebook 1 0,8% 

Página web, facebook, twitter 1 0,8% 

Pagina web, facebook, twitter, instagram 1 0,8% 

Página web, instagram, facebook, twitter 1 0,8% 

Página web, twitter 1 0,8% 

Página web, twitter, Youtube, facebook 1 0,8% 

Páginas web, redes sociales 1 0,8% 

Periódico 1 0,8% 

Plan B 1 0,8% 

Plataformas virtuales y redes sociales 1 0,8% 

Programa de televisión 1 0,8% 

Redes sociales, videos 1 0,8% 

Si, canal en Youtube 1 0,8% 

Si, portal y aplicaciones 1 0,8% 

Si, redes sociales, blog 1 0,8% 

Si, TV 1 0,8% 

Sitio web y redes sociales 1 0,8% 

Televida y canal en Youtube 1 0,8% 

Televisión 1 0,8% 

Televisión, canal comunitario 1 0,8% 

Todos 1 0,8% 

Videos, folletos 1 0,8% 

Videos, página web 1 0,8% 

Videos, volantes, folletos 1 0,8% 

Virtual y alianzas con medio de ciudad 1 0,8% 

No responde 7 5,8% 

Total 120 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 87 de 100 

 

 

 

5.5.1.2. Sonoros 

Tabla 30. Mensajes  y canales propios – Sonoros. 
Mensajes  y canales propios - Sonoros Frecuencia Porcentaje 

No lo utilizamos 53 44,2% 

Medios de difusión 29 24,2% 

Si lo utilizamos 10 8,3% 

Programas radiales 10 8,3% 

Otra manera de comunicar 1 0,8% 

Están en construcción 1 0,8% 

Están creando 1 0,8% 

Cotizar 1 0,8% 

No responde 14 11,7% 

Total 120 100,0% 

 
Se hizo lectura de los tres porcentajes más altos: el 44.2% de los encuestados indicó no 
hacer uso de los mensajes sonoros, el 24.2% relacionó usar los medios de difusión, el 8.3% 
manifestó si utilizarlos y otro tanto expresó usar los programas radiales.   
 
Gráfico 17. Mensajes  y canales propios – Sonoros 
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5.5.1.3. Escritos 

Tabla 31. Mensajes  y canales propios – Escritos. 
Mensajes  y canales propios - Escritos Frecuencia Porcentaje 

Medios escritos 62 51,7% 

No lo utilizamos 22 18,3% 

Redes sociales 20 16,7% 

Si lo utilizamos 5 4,2% 

Sur 1 0,8% 

Están creando 1 0,8% 

Comunitario 1 0,8% 

No responde 8 6,7% 

Total 120 100,0% 

 

De los tres porcentajes más altos, por supuesto, es elocuente en cuanto al empleo de 
mensajes escritos, el 51.7%; luego, el 18.3% que no los utiliza y, destacamos el 16.7% que 
dispone de la redes sociales como medios escritos para ampliar su labor de promoción. 

 

Gráfico 18. Mensajes  y canales propios – Escritos  

 

 

De estos resultados en conjunto, es decir, sobre el empleo de mensajes visuales, sonoros y 
escritos, se puede colegir un bajo nivel de apropiación y ejecución de acciones 
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que cada medio y sector de medios debe abordar: ¿Por qué y de qué manera adelantar la 
gestión de la imagen organizacional? Ciertamente esto trasciende la labor diaria de 
producción de contenidos, y se refiere, indefectiblemente, a las concepciones que cada 
medio establece sobre lo que significa su imagen y el sentido del impacto que tiene sobre 
sus audiencias. Esto engrana con otros componentes esenciales en la gestión 
organizacional de los medios, tiene que ver con la concepción y ejecución de planes de 
mercadeo, de proyectos de fidelización, de generación de valor para enriquecer las 
experiencias de los usuarios, entre otros.  

  

5.5.2. Medición de impacto 

En primer lugar hay que precisar que cuando se habla del impacto, se refiere a los efectos 
y usos que los públicos hacen de los contenidos comunicacionales que los medios 
desarrollan; y también, tiene que ver con las posibilidades de medición y valoración del 
cambio en el tiempo. En otras palabras, al hablar del impacto se consideran dos 
escenarios para la evaluación: el primero tiene que ver con lo realizado, luego mediante la 
planificación y la aplicación de acciones en el tiempo, que desatan un segundo escenario 
en el cual cuantitativa y cualitativamente es posible observar un resultado favorable o 
desfavorable.    

Este apartado se ocupa de los procedimientos empleados actualmente para medir el 
impacto de la imagen organizativa.  

 

5.5.2.1. Canales  

El 40.0% de los encuestados indicó que NO realizan medición del impacto de la imagen 
organizativa, el 15.05 %  lo hace a través de páginas web, el 10.8% por medio de 
encuestas, los otros recursos de medición fueron mencionados entre un 0.8% y 5.0%. De 
estos últimos datos lo que llama la atención son las diversas maneras como se ejecuta la 
búsqueda de información para establecer tal medición.   
 

Tabla 32. Medición de impacto – Canales. 
Medición de impacto - Canales Frecuencia Porcentaje 

No lo medimos 48 40,0% 

Páginas web 18 15,0% 

Encuestas 13 10,8% 

Otras entidades 6 5,0% 

Redes sociales 5 4,2% 

Por observación 5 4,2% 

Si lo medimos 4 3,3% 

Con la población 1 0,8% 

Con la publicidad 1 0,8% 

El público 1 0,8% 

En eventos y se hace individual 1 0,8% 
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En ocasiones con concursos 1 0,8% 

Estudio general de medios 1 0,8% 

Llamadas telefónicas 1 0,8% 

No se realiza técnicamente, sólo por la percepción directa con los líderes 1 0,8% 

Número de lectores 1 0,8% 

Por parte de las organizaciones sociales a los cuales les dan los 
periódicos 

1 0,8% 

Realizamos llamadas telefónicas 1 0,8% 

Retroalimentación 1 0,8% 

Sobre usuarios nuevos 1 0,8% 

No responde 8 6,7% 

Total 120 100,0% 

 

Aquí es importante retomar la voz de los líderes, de ellas Alexis Castrillón Jiménez, que 
destaca el proceso y el tiempo en que lo hacen:  

 
Sí. La encuesta. Se les pregunta básicamente si conocen el medio, qué temas de 
interés les gustaría que tuviera el medio, qué calificación le dan al medio. El 
estudio se realiza cada dos años.72 

 
En la misma dirección Alejandra Osorio Insignares, manifiesta los alcances de esta 
práctica:  

 
Ya hemos realizados tres, hemos realizado tres campañas de comunicaciones 
donde hacemos encuestas en la comunidad para mirar el impacto de los medios, 
no solamente el de nosotros sino de los otros medios que hay en guayabal.73 

 
Por supuesto, también, para contrastar, y mediante esta acción lograr una mayor 
comprensión, el testimonio de  Fernando Muñoz: 

 
Pues no lo hemos hecho así como lo más (que le diría yo) lo más profesional 
posible, pero si lo miramos por el lado de las redes cómo está el comportamiento 
de la emisora, los picos más altos, los picos más bajos, también cuales son los días 
que más se escucha, cuando no y miramos porqué razón, entonces comenzamos a 
replantearnos eso, pero estamos pensando hacia el 2016 comenzar hacerlo en 
todos los productos que saquemos.74 

 
Desde otras experiencias, Teresita Pérez, precisa que: 

 

                                                 
72

 Comuna 6 – Barrio 12 de Octubre, Periódico Sexto Sentido. 
73

 Comuna 15 – Barrio Guayabal, Canal Zona 6 TV. 
74

 Comuna 7 – Barrio Robledo, Colectivo de medios Mundo Urbano. 
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De percepción o satisfacción,  encuesta como tal no la hemos hecho, pero en las 
reuniones que hemos tenido a nivel de comunidad, la gente vive muy satisfecha con la 
información y como llega la Once Radio, como se difunde.75 
 
Y desde su práctica,  Willinton Foronda, reconoce que: 

 
No, que las hemos utilizado no, que la tengamos así clara, no. Comentarios que nos 
llegan pero no se ha tabulado, no se ha sistematizado, no se ha organizado.76 

 

5.5.2.2. Periodicidad 

Tabla 33.  Medición de impacto – Periodicidad. 
Medición de impacto - Periodicidad Frecuencia Porcentaje 

Anual 14 11,7% 

Mensual 21 17,5% 

Semanal 14 11,7% 

Semestral 9 7,5% 

Trimestral 10 8,3% 

No responde 52 43,3% 

Total 120 100,0% 

 

La periodicidad con que se realiza la medición del impacto en cuanto a la imagen 
organizativa es principalmente mensual con el 17.5% de encuestados que indicaron dicho 
tiempo, el 11.7% expresó realizar una medición anual, otro tanto semanal, el 8.3% 
trimestral, el 7.5% semestral. En esta pregunta se presentó un 43.3% de encuestados que 
no indicaron respuesta. 
 
Gráfico 19.  Medición de impacto – Periodicidad 
 

 

 

                                                 
75

 Comuna 11 – Barrios Laureles / Estadio, Emisora virtual comunitaria La Once radio. 
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 Comuna 70 - Corregimiento Altavista, Revista cultural MALOCA 
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5.5.2.3.  Autoevaluación  

La autoevaluación en términos generales es positiva, con el 40.0% de encuestados que 
respondieron tener un impacto positivo, para el 12.5% el impacto es alto, para el 10.0% es 
muy buena, el 8.3% indicó realizarla a través de medios de medición y el 7.5% expresó que 
la autoevaluación es buena; como porcentajes más representativos.  
 

Tabla 34. Medición de impacto – Autoevaluación.  
Medición del Impacto del Medio - Autoevaluación Frecuencia Porcentaje 

Impacto positivo 48 40,0% 

Impacto alto 15 12,5% 

Es muy buena 12 10,0% 

Medios de medición 10 8,3% 

Es buena 9 7,5% 

No lo tenemos 5 4,2% 

Períodos de medición 3 2,5% 

Aún no, porque están empezando 1 0,8% 

Hay personas en oposición al periódico y otras a favor, posicionamiento y 
reconocimiento social 

1 0,8% 

La gente apoya muy poco (fanpage) 1 0,8% 

Memoria alta, información media, formación media 1 0,8% 

No es mucho el impacto porque infortunadamente no podemos dedicarle el 
tiempo que deseamos y que se requiere 

1 0,8% 

No hay cifras, es cualitativo 1 0,8% 

No sé 1 0,8% 

Se hacen en Bogotá 1 0,8% 

Si hablamos en escala sería un 9 porque hablamos de algo que no existía 
en la ciudad, pero no sabría que más decir 

1 0,8% 

No responde 9 7,5% 

Total 120 100,0% 

 

5.5.2.4. Registros de mediciones de Impacto 

Los registros de medición de impacto se realizan por medio de los siguientes recursos, 
aunque en algunos casos no lleva registros como expresó el 37.5% de los encuestados.  
 
Tabla 35. Registros de mediciones de Impacto. 

Registros de mediciones de Impacto Frecuencia Porcentaje 

No llevamos registros 45 37,5% 

Sistematizado 19 15,8% 

Guardamos los registros 11 9,2% 

Redes sociales 7 5,8% 

Medición de medios 5 4,2% 

Encuestas 5 4,2% 

Llamadas 2 1,7% 

A veces abrimos micrófonos al público, pero con poca frecuencia 1 0,8% 
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Con las cartas de sugerencias 1 0,8% 

Consolidados y evaluación, si las guardan 1 0,8% 

Contador, mesa directiva, supervisor 1 0,8% 

De recepción de la revista 1 0,8% 

Diariamente 1 0,8% 

Fotográfico 1 0,8% 

Llamadas y en eventos por medio de folletos 1 0,8% 

No sé, no es mi departamento 1 0,8% 

Por ejemplares salientes 1 0,8% 

Se reúnen cada tres meses 1 0,8% 

Ventas 1 0,8% 

Voz a voz, no se lleva ningún registro, únicamente por percepción 1 0,8% 

No responde 13 10,8% 

Total 120 100,0% 

 

 

Valioso en este sentido, la práctica que Sergio Andrés Ortís Ortís hace visible a través de 
su testimonio, pues valida la incorporación de estos elementos y la búsqueda de 
soluciones para lograr adoptarlos:  

 
Nosotros estamos trabajando en eso. Nosotros hacemos parte de lo que es 
‘Medellín Innovation’ y también gestores de innovación y en esa parte estamos 
tocando esos temas.77 

 
Son diversos los procedimientos que llevan a cabo los medios adelantar su medición. 
Indudablemente, hay que reconocer que la medición de impacto para los medios 
alternativos y populares se aleja sustancialmente de los criterios y volumen de audiencia 
que los mass media presentan en su Estudio General de Medios. Ciertamente, está la 
intención y hay que establece que este proceso se configure en una práctica que más allá 
del anuncio cuantitativo sobre cobertura se vincule a los requerimientos de alta calidad 
que debe caracterizar la actividad de los medios alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos.   
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 Comuna 80 - Corregimiento San Antonio de Prado, CORTICSAP - Corporación de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación San Antonio de Prado. 
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5.6. CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA 
 
El nivel de conclusiones y propuestas es adelantado a partir de cuatro dimensiones, 
entendidas como desafíos, es decir, acciones que holísticamente contribuirán con los 
procesos de comunicación en que participan los medios alternativos, independientes, 
comunitarios y ciudadanos; a su vez, los individuos que los configuran y las comunidades 
en sus territorios. Dichas dimensiones las indicamos así y por asuntos metodológicos las 
referimos con cierto orden, pero en la praxis se experimentan integralmente:  
 

1. Ética 
2. Política 
3. Operacional 
4. Social 

 

5.6.1. Dimensión Ética  

Esta dimensión se caracteriza, luego de observar los datos que suministra el diagnóstico, 
básicamente en tres líneas de actuación.  
 

• Promoción de la ciudadanía desde la comunicación y sentido de la movilización 
social. Es indudable que los medios en general se abocan a proyectos 
comunicacionales que aportan en la formación del ciudadano desde disímiles 
perspectivas y todas ellas buscan que sea este un ciudadano crítico, activo y 
transformador de su entorno. En general preocupa a los medios brindar la mejor y 
más diversa información que permita a los ciudadanos contar con más y mejores 
herramientas cognitivas para desplegar una actuación social con alto nivel ético, 
político y por ende que aporte al robustecimiento de la cultura cívica, de la 
convivencia pacífica, del diálogo y la concertación, basados en el reconocimiento 
de ciertos valores clave para todos: el respeto, la solidaridad, la equidad, la 
tolerancia, encaminados al cumplimiento y ejercicio de la libertad.   
En esa dirección, será importante establecer acuerdos en torno a qué y cómo se 
experimenta lo que en su gran mayoría los medios denominan como la 
movilización social. Lo que es claro, con base en el diagnóstico, es que la diversidad 
de medios es la expresión desde y para diversos territorios.  
 

• Reconocimiento de la diversidad cultural y su integración.  
Un aspecto central de este proceso es el de proponer que la misma noción de 
territorio se considere, con base en la práctica de los medios, en una doble 
acepción: territorio físico y territorio simbólico. Territorio físico, en el cual la 
unidad espacial es la variable que define y por supuesto se refiere a las nociones 
administrativas de comuna y corregimiento; pero territorio simbólico, en la idea de 
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existen comunidades de sentido que habitan diversos espacios físicos pero que se 
unen por intereses específicos.  Con este reconocimiento se abre lugar,  en el 
espacio mediático de la ciudad,  a importantes y sugerentes formas culturales y 
subculturales que vigorizarán una lectura alternativa sobre la ciudad y brindarán 
otras y más versiones de Medellín.    

 
• Impulso al reconocimiento de derechos y deberes  comunicacionales, la libertad de 

expresión como eje de tal reconocimiento.  
Sin duda la explosión de medios evidenciada en el diagnóstico, configura 
importante valor a lo que es posible entender como el ejercicio de la libertad de 
expresión. En otras palabras, el ejercicio de la libertad para opinar y difundir 
mensajes pasa, también, por la libertad para asociarse y crear empresa. En la 
medida en que nuestra ciudad desate más y mejores procesos de creación y 
consolidación de formas organizativas y empresariales, estará cada vez aportando 
más a la superación de problemas estructurales como la injusticia social y la misma 
pobreza.  

 
5.6.2. Dimensión Política 

En esta dimensión se entenderá lo político no tomada ésta como la acción administrativa y 

que justifica las burocracias, sino como aquella que en efecto vuelva a convocar a la 

sociedad, torne posible la unificación y permita así, como colectivo, enfrentar el futuro de 

libertad.  Con esto, entonces, se presentan tres líneas de actuación:  

• Integración de competencias institucionales públicas y privadas (organizacionales, 
financieras, legislativas),  relaciones entre el estado y los medios, alianzas público 
privadas. 
Lo relevante es reconocer el nivel de relacionamiento con que actualmente 
cuentan los medios. Es indudable que hacen parte de complejas redes sociales las 
cuales no sólo nutren con información su quehacer comunicacional, sino que 
brindan oportunidades para la cohesión social. Ahora bien, el sentido de este 
relacionamiento en equidad y fundamentado en las competencias-capacidades 
que cada organización, institución, medio, más allá de su carácter público o 
privado, es situarse como actor al servicio de objetivos comunes.   
 

• Respuestas a nuevas necesidades y demandas en materia de comunicación de la 
ciudadanía en general.  
Hay que considerar cierta apertura y prepararse para que el espectro mediático 
crezca en la ciudad. Esto porque van surgiendo un par de variables claves en este 
proceso que los medios actuales reflejan: emerge como variable fuerte, y de ello el 
diagnóstico dio muestras, la tecnología apta para la diversa actividad mediática 
que presenta la ciudad es una realidad y lo principal, es posible su acceso. La otra, 
la emergencia de cada vez más y diferentes propuestas de formación, educación, 
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capacitación e instrucción entorno a oficios y profesiones vinculadas con medios y 
la comunicación; este como otro escenario que los medios y sus organizaciones  
también están ocupando, de donde se desprende que el talento humano crecerá y 
hará de la creación de medios y de contenidos un camino para garantizar su futuro.   

   
• Planificación participativa con objetivos de corto, mediano y largo plazo.  

Las experiencias previas y el mismo Acuerdo 73 de 2013, indican que la acción 
política en materia de medios invita al establecimiento común de propósitos y en 
el logro de estos  a partir de aportes conjuntos.  Es, en cierto modo, hacer a un 
lado prácticas políticas que generan y fomentan la dependencia y los 
hegemonismos, para aunar esfuerzos en la búsqueda común de soluciones para 
superar problemas.  

   
5.6.3. Dimensión Operacional 

Esta dimensión se encarga de las acciones directas sobre el acontecer organizativo y 

mediático.  En esa medida se indican tres líneas de actuación:   

• Fortalecimiento de habilidades para la gestión  autónoma.  
Esto tiene que ver con cómo se comprenden la noción de sostenibilidad. 
Paradójicamente, más allá de los temas financieros, también están vinculados 
temas como la manera en que  se puede perder la identidad, tergiversar la misión, 
perder de vista la focalización estratégica y dedicar los recursos humanos y 
técnicos al cumplimiento de actividades (el proselitismo político, por ejemplo)  que 
en el tiempo desdibujan los objetivos del medio. En este aspecto, también, y por el 
alcance que tiene el gobierno municipal, articuladamente, le corresponde un papel 
central que jugar.  

 
• Búsqueda de soluciones integrales (todas las tipologías de medios) 

En esta línea y al centro, la formulación y ejecución de una política pública de 
medios, pues con ella se establecerán garantías mínimas para todos los medios.  

 
• Desarrollo de procesos administrativos constantes y dinámicos.  

Se refiere a la manera como se estructuran los medios y a las maneras como la 
administración municipal responde a las demandas y necesidades que en materia 
de comunicación presenta la ciudad. En el primer rasgo, es indudable que el 
fortalecimiento organizativo de los medios es una acción que no sólo repercute en 
la intimidad del medio, sino en las maneras cómo este se relaciona y expande su 
interacción con el entorno. En el segundo rasgo, la administración municipal debe 
procurar por la implementación de un sistema de información en torno a los 
medios de la ciudad, desactivar la dependencia no sólo económica sino conceptual 
y política  que genera con los medios, y pueda ser auténtica garantía en el ejercicio 
de la libertad informativa, organizativa y de empresa.   
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5.6.4. Dimensión Social 

Fundamentalmente, aquí están los aspectos que conciernen a los conceptos y prácticas 

que impulsan el relacionamiento social.  Al respecto, se proponen dos líneas claves de 

actuación:  

 
• Construcción y fortalecimiento de vida asociativa.  

No perder de vista la historia y la experiencia entorno a la actividad de los medios 
en redes de trabajo mancomunado.  Profundizar en hechos que fomenten y 
modulen el trabajo en red, pues, a pesar de las dificultades, lo efectivo es que la 
atomización de medios enajena la capacidad colectiva para atender diversos 
malestares sociales que la ciudad presenta y ponen en riesgo la vida de los medios, 
sus integrantes y públicos.  

 
• Estímulo al desarrollo de prácticas cooperativas.  

Trabajar hacia el fortalecimiento de vínculos a lo largo de la cadena productiva en 
la cual están involucrados los medios. De cierta manera, generar relaciones que 
permitan utilidad común para todos los socios adscritos como productores, 
vendedores e incluso con los públicos y usuarios.  
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