
 

 

Medellín, martes 27 de octubre de 2015. 

 

 

Aporte Periódico La Pupila  al  Foro Temático N° 1: 

Para la Construcción de la Política Pública de Medios 

 

 

Desde las distintas formas de decisión política de la legitimidad de la actuación 

pública y la construcción de problemas y la agenda política del Municipio de 

Medellín, como periódico comunitario de la Comuna 4 Aranjuez, El Periódico La 

Pupila sugiere los siguientes criterios a consideración para la formulación de a 

Política Publica de medios en el contexto de ciudad: 

 

- Los productos y contenidos de actuación de la Política Pública de la 

estructura institucional debe articular y generar conexión pertinente entre 

planes, programas y proyectos tanto institucionales como sectoriales.  

- Asociar los procesos y comportamientos gubernamentales con la 

modernización de la administración pública, generando puntos de encuentro 

entre las realidades actuales del país, municipal y local y los medios 

conformados.  

- La evaluación se debe reflejar desde consecuencias esperadas/ o 

consecuencias no esperadas. 

- Avanzar en términos de exigencia de calidad y beneficios de la propia Política 

Pública. 

- El impacto real  no puede ser tan solo visto como un resultado final, si no más 

en la valoración del proceso capaz de conseguir el resultado real.  



 

 

- Contemplarse desde un enfoque descriptivo, abierto al cambio y a la 

flexibilidad del medio y la administración pública (gobierno de turno), desde 

el dinamismo de las comunidades locales.  

- Debe vislumbrar su propia definición desde el contexto histórico de la ciudad 

y local desde variables geográficas, poblacionales, pirámide etaria, 

composición étnica, la opinión pública, la estructura tanto social y económica.  

- Revisión de su pertinencia y desarrollo en la Agenda del sistema político. 

- Colocar a consideración de las demandas activas y pasivas de las 

comunidades en el consumo de los distintos medios. 

- La revisión debe ser minuciosa de recursos y limitaciones desde un enfoque 

descriptivo y previo al proceso. 

- Requiere ser formulada desde la capacidad y habilidad de hacer frente a la 

realidad social y cambios, desde su utilidad y flexibilidad analítica tanto 

normativa y contextual. 

- Definir claramente su marco de actuación, desde un orden de preferencias y 

valores, con objetivos compatibles, identificación de opciones relevantes, en 

el cálculo de consecuencias futuras y la articulación de lo anterior para el 

fortalecimiento real de los medios. 

- Contemplar un plan de acción que identifique realmente procesos tanto 

legales como legítimos en la comunidad. 

- Enfocada a la Responsabilidad social, maximización del beneficio, 

ordenación de valores y objetivos más relevantes.  

- Generar actuación en la realización de expectativas con resultados 

razonables. 

- Verificar limitaciones reales desde la aplicación de diagnósticos internos a 

organizaciones y procesos con experiencia para prescindir de estas 

limitaciones o dificultades en la futura creación de otros medios.   



 

 

- Velar y garantizar acompañamiento desde la institucionalidad con la 

comunidad en la sensibilización del derecho a la información y libre 

expresión. 

- Fortalecer a los medios sobre tomar parte de las interacciones sociales y 

actuación sobre ellas.  

 

 

Consideración referente a (2) líneas estratégicas: 

 

1. Apoyo a la creación y fortalecimiento de redes de medios alternativos, 

independientes, comunitarios y ciudadanos. 

 

- Estar legalmente constituidos o avalados por una organización, desde la 

medición de su incidencia para la consecución de recursos. (Generar 

limitaciones desde topes de recursos a asignar desde la capacidad instalada)  

- Propiciar la creación de plataformas de diseño estratégico de los medios 

conformados y a conformar. 

- Generar agenda integrada y división de trabajo desde las distintas 

modalidades adscritas en las comunidades. 

- Dotación en comodato de implementos y herramientas útiles y modernas 

para la difusión de la información en distintas áreas. 

 

2. Capacitación de los miembros de los colectivos y redes de 

comunicación comunitaria y alternativa. 

Nota: La capacitación a miembros no debe limitarse a la formación exclusiva en 

comunicación, también de generar construcción de distintas habilidades, capacidades y 

talentos que dentro de la comunicación requieren un enfoque especializado:  



 

 

Se sugieren los siguientes campos: 

 

2.1. Formación en habilidades comunicativas 

2.2. Formación en lectoescritura 

2.3. Formación y actualización de normas tanto en RAE y APA 

2.4. Formación especializada en comunicación  en vertientes como: para 

el desarrollo, política, organizativa. 

2.5. Formación en Alta gerencia y Desarrollo 

2.6. Formación en desarrollo de aprendizajes y plataformas web 

2.7. Formación en potencializar la adquisición y manejo de los medios 

digitales 

2.8. Formación en creación de infografías pedagógicas 

2.9. Formación en Construcción de Lo Público, imaginarios y contexto 

local. 

2.10. Formación por escuelas o semilleros en periodismo, audiovisuales, 

edición, etc  

2.11. Formación en DD.HH, relevancia de la cultura y manejo de datos 

cuantitativos y cualitativos 

2.12. Formación en Metodologías de investigación social. 

 

 

 


