
 

RELATORÍA MESAS DE TRABAJO FORO TEMÁTICO 2 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA # 2 Capacitación de los miembros de los colectivos y redes de comunicación comunitaria y alternativa 

INTEGRANTES DEL FORO 

 

NOMBRE COMPLETO ORGANIZACIÓN CARGO RELATOR 

Alejandra Osorio Canal Zona 6 TV Dir. De Comunicaciones X 

Manuel Ocadiz Cano Centro de Comunicaciones ASSISI Comunicador  

Orial Osorio Acoprensa Secretario  

Alejandro Moreno A Carfoz Comunicadores Periodista  

Luis J. Sepúlveda H. Acoprensa Presidente  

John Jairo Cardona Flórez Carfoz “Punto de Encuentro” Director  

Eliett Gisel Rendón López Periódico La Pupila- Red de Medios C4 Periodista  

Johny Alexander Restrepo M. Señales de Humo Audiovisual Coordinador  

Diana Carolina Bermúdez De La Urbe Digital Periodista  

Fernando Agudelo Acoprensa N/A  

Luz Janet Rodas Nanclares Corporación Simón Bolívar – Zona Radio Coordinadora Emisora  

Edal Monsalve  Epicentro – Corpaticipando Concejo Editorial  

Antonio Betancourt  Ciudad Rural Periodista  

Sebastián Valencia Giraldo Colectivo Audiovisual Realidades Director  

Leonardo Cardona  Fundación Juan del Sur Revista de Regreso a Casa Director  



 

Luis Fernando Bastidas Arango La Nota Coordinador Periódico X 

Claudia Marcela Londoño Ríos Corporación Mi Comuna  Dir. Periódico Mi Comuna 2  

Aristobulo Galofre RCC4 Ciudadano  

Brandon Hernán Agudelo Ramírez MTR Movimiento Tierra Resistencia  Agente de Cambio  

José Fernando Betancur  Red de Comunicaciones San Antonio de Prado Representante comuna 80 X 

Diego Alejandro Bran Red de Medios comuna 13 Representante comuna 13  

Juan Diego Montoya Zuluaga Espacio en Off - MTR Fotógrafo  

Darién Andrés Montoya 4 Bits Radio Director  

Danny Rocío Salamanca Serrano Fundación Sumapax Comunicadora Social  

Mariana Andrea Manco Álvarez Red de Medios comuna 60 Estudiante comunicación  

Aura Lillyam Jiménez Pregón Informativo Reportera  

Carlos E. López Castro Fundación Historias Compartidas Representante Legal  

Maryori Ortega Vargas Fundación La Voz de la Conciencia Directora  

José Restrepo Desdeabajo Periódico Periodista  

Patricia Torres Salazar Blog – Exitosas y Maravillosas Directora  

Ruby Beatriz Palacio Herrera Escuela de Comunicaciones Mundo Urbano Mesa de Redacción X 

Arturo E. De La Espriella Mesa Ambiental Comuna 15 Comisión de Educación Amb.  

Mariana Parra Centro Ambiental Assisi Comunicadora  

Orley Mazo Giraldo Red Cultural Comuna 4 Comunicador  

    

    

    

    



 

CONCEPTOS CLAVE 

 La capacitación tiene que ver con la preparación de la persona para un cargo. 

 La educación es preparar a la persona para el ambiente dentro o fuera de su trabajo. 

 La formación hace referencia al proceso educativo o de enseñanza-aprendizaje. Se identifica también con un conjunto de 
conocimientos.  

OBJETIVO GENERAL DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 

Incrementar el  desarrollo profesional  y humano de  los miembros de los colectivos y redes de comunicación comunitaria y 
alternativa, mediante la  ampliación, fortalecimiento  y perfeccionamiento de sus competencias profesionales, para que incidan en 
una mayor calificación y cualificación de los medios y sus procesos de comunicación. 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

 El Ser Humano 

 La Organización 

 La Producción de Contenidos 

EJEMPLOS DE INICIATIVAS 

 Programas de Formación 

 Programas de Capacitación 

 Programas de Entrenamiento 

 Programa “Fondo para el Apoyo a la Formación y Capacitación”. 

 Programa de Perfeccionamiento Continúo con base en la Productividad y Competitividad. 



 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Formación profesional: preparar al ser humano para una profesión 

Pregunta orientadora: ¿Por qué pensar en la formación profesional de los integrantes de los medios? 

PROBLEMÁTICA OBJETIVO ESPECÍFICO PROPUESTAS 

¿Cuál es la principal problemática 
identificada en este componente? Debe 
nombrarse en estado negativo. 

¿Cuál es la meta para lograr el objetivo 
general? 

Iniciativas que buscan responder de manera 
concreta a aspectos de los problemas 
(proyectos y programas). 

1. La cualificación actual de los integrantes de 
los medios no tiene la cobertura suficiente 
para que sean efectivos y garanticen la 
sostenibilidad. 

Poder acceder a las áreas de formación 
requeridas por cada organización y procesos 
de comunicación. 

1. Fondo de educación para los integrantes 
de los medios y procesos de comunicación.  

2. Crear y fortalecer las escuelas de 
comunicación comunitaria, locales y/o 
municipales. 

3. Intercambios de saberes (local, nacional e 
internacional). 

2. Es necesario profesionalizar los personajes 
que están dentro de los medios, debido a los 
cambios y las actualizaciones que se van 
dando en el tiempo. 

Generar que la Red de Redes de Medios esté 
fortalecida para tener mayor impacto e las 
comunidades. 

1. Fortalecer la Red de Medios a través de 
capacitaciones, diplomados con base en las 
necesidades. 



 

2. Generar una agenda común entre el 
estado, la academia y los medios. 

3. Falta de procesos de formación completos, 
oportunos, necesarios, pertinentes y 
continuos. 

Consolidar los contenidos que incidan en la 
población, en los formatos, que generen 
empoderamiento de sus medios. 
 
Trabajar por los procesos de formación 
técnica, tecnológica y profesional para los 
comunicadores. 

1. Capacitación y formación tecnológica y 
profesional certificada. Homologar 

2. Homologar los conocimientos y las 
experiencias, más aprendizajes con entidades 
universitarias a fin de fortalecer y certificar 
los conocimientos de comunicadores 
empíricos. 

3. Promover intercambios con convenios 
internacionales, a fin de fortalecer 
experiencias, conocimientos y aprendizajes 
con otros medios y profesionales. 

4. Falta de recursos a nivel familiar e 
individual. 
 
Falta de asignación y distribución equitativa 
de los recursos para la formación de los 
medios. 

Garantizar el apoyo financiero y equitativo 
para capacitar tanto a los medios como a 
sus integrantes con el fin de garantizar su 
sostenibilidad. 

1. Crear un fondo para la capacitación de los 
medios. 

2. Establecer concursos y estímulos para la 
educación y formación individual y colectiva. 



 

3. Reconocimiento institucional a los medios 
alternativos en la misma medida en que se 
reconocen los grandes medios para obtener 
consecuentemente igual acceso a la 
formación y capacitación. 

PROCESOS DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL 

Perfeccionamiento  o  desarrollo  profesional: perfeccionar al ser humano para ascender dentro de una profesión 

Pregunta orientadora: ¿Para qué  crear y fortalecer procesos de perfeccionamiento profesional? 

PROBLEMÁTICA OBJETIVO ESPECÍFICO PROPUESTAS 

¿Cuál es la principal problemática 
identificada en este componente? Debe 
nombrarse en estado negativo. 

¿Cuál es la meta para lograr el objetivo 
general? 

Iniciativas que buscan responder de manera 
concreta a aspectos de los problemas 
(proyectos y programas). 

1. Los medios y los procesos de comunicación 
no hemos logrado aprovechar el potencial de 
los integrantes. 

Generar medios que proporcionen productos 
y procesos de mejor calidad. 

1. Certificación que permita potencializar a 
los medios y los procesos.  

2. Inclusión de los medios de comunicación 
en los Cluster de innovación y productividad.  

3. Formación en alta gerencia con acceso a 
los fondos de emprendimiento.  



 

2. Falta de capacitación primaria y 
homologación de la experiencia para pasar a 
la profesionalización no solo en 
comunicación sino en gestión, alta gerencia, 
participación ciudadana y contexto global 
político y administrativo. 

Capacitar y homologar para la 
profesionalización. 

1. Generar un fondo para la 
profesionalización y la homologación de las 
experiencias de los medios. 

2. Que no se actúe en los territorios bajos la 
oferta sino bajo la demanda. 

3. Un estado facilitador, no controlador que 
propicie las herramientas y las condiciones 
de comunicación (incluyendo la academia 
también. Crear procesos de motivación y 
semilleros. 

3. La falta de multiplicación de conocimiento. 
Fortalecimiento de los conocimientos ya 
adquiridos y retroalimentación de 
información. 

Construcción de proyecto de vida en igualdad 
de oportunidades. 

1. Células de escuelas públicas de formación 
en comunicación social en cada comuna. 

2. Establecer un fondo designado para la 
formación en educación superior para 
comunicadores alternativos, comunitarios, 
independientes y ciudadanos. 

3. Compromiso de participación activa y de 
manera continua en el proceso de formación 
propuestos por parte de cada medio 
alternativo, comunitario y ciudadano. 



 

4. No existe planificación para la organización 
al interior de los medios. 
Falta de gestión dentro de los medios para 
potencializar a los integrantes en sus 
capacidades puntuales. 

Capacitar a los integrantes de los medios 
comunitarios en para el desarrollo de 
habilidades específicas en comunicación y 
áreas afines. 

1. Identificar puntualmente las necesidades 
dentro de la comunidad para focalizar 
acciones en torno a la solución de 
necesidades. 

2. Estimular la integración de los diferentes 
medios para el trabajo en red para facilitar la 
articulación e intercambio de talentos. 

PROCESOS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

Capacitación: adaptar y preparar al ser humano para  un cargo o función que adelanta o se apresta a iniciar 

Pregunta orientadora: ¿Cómo generar procesos de capacitación profesional pertinentes para los medios? 

PROBLEMÁTICA OBJETIVO ESPECÍFICO PROPUESTAS 

¿Cuál es la principal problemática 
identificada en este componente? Debe 
nombrarse en estado negativo. 

¿Cuál es la meta para lograr el objetivo 
general? 

Iniciativas que buscan responder de manera 
concreta a aspectos de los problemas 
(proyectos y programas). 

1. La academia, los medios y procesos de 
comunicación no están articulados.  

Articular la academia y los medios de 
comunicación.   

1. Generar alianzas entre universidades, 
medios y procesos de comunicación. 

2. Establecer a los medios y procesos 
comunitarios como agencias de prácticas y 
labor social para los estudiantes de las 
universidades. 



 

3. Implementación de la cátedra de 
comunicación comunitaria, pertinente y 
ajustada a la realidad.  

2. No se tienen identificadas las necesidades 
de los medios. 

Identificar las necesidades de los medios y 
trabajar con base en ellas. 

1. Hacer una recopilación de las necesidades 
y generar un filtro de estas para partir de 
ellas. 

2. Que las facultades de comunicación 
apadrinen a las rede de medios y capaciten 
como responsabilidad social. 

3. Falta de alianzas, convenios y becas para 
acceder a la formación mediante la 
prestación de servicios de modo que sea 
condonable con trabajo comunitario. 

Creación de mecanismos como becas a través 
de alianzas y convenios. 

1. Crear alianzas entre la administración 
municipal y organizaciones público – privadas 
y academia para generar programas de 
formación condonables. 

2. Crear estrategias para una mejor 
publicación de convocatorias para acceder a 
las becas. 



 

3. Acudir a los programas de responsabilidad 
social de las organizaciones para obtener 
patrocinios en la formación de los medios. 

OTROS COMPONENTES 

Pregunta orientadora: ¿Qué otra problemática identifican que pueda ser incluida como componente de la línea? 

PROBLEMÁTICA OBJETIVO ESPECÍFICO PROPUESTAS 

¿Cuál es la principal problemática 
identificada en este componente? Debe 
nombrarse en estado negativo. 

¿Cuál es la meta para lograr el objetivo 
general? 

Iniciativas que buscan responder de manera 
concreta a aspectos de los problemas 
(proyectos y programas). 

1. Faltan espacios de encuentro para el 
diálogo, intercambio, capacitación y 
retroalimentación.  

Implementación de un espacio permanente 
de encuentro de diálogos de saberes.  

1. Congreso de ciudad con experiencias 
locales, nacionales, e internacionales sobre 
comunicación comunitaria.  

2. Pasantías con cubrimiento total de costos 
a nivel mundial, como estímulo a la 
cualificación.  

3. Encuentro de saberes con medios masivos 
de comunicación.  



 

2.   

1. Generar pasantías de contexto nacional e 
internacional para la investigación de las 
comunicaciones. 

2. Establecer en los territorios con la política 
pública la creación de las comisiones de 
comunicación con recurso anual para 
fortalecimiento de éstas en capacitación y 
formación. 

3. Recurso ordinario, estímulos públicos a las 
redes de medios y red de redes. 

3. Desconocimiento de los procesos de 
formación que se realizan en las comunas por 
parte de la comunidad y de los mismos 
medios. 

Divulgación y sensibilización sobre los 
procesos comunitarios de formación que se 
realizan en las comunas. 

1. Adecuación y utilización de redes sociales y 
alcances propios de cada comuna (trabajar 
en red) 

2. Creación de una plataforma digital para 
todos los medios y organizaciones. 

3. Crear una feria anual de divulgación y 
convocatoria de los medios alternativos 
donde se intercambien formación, 
conocimientos y experiencias. 

 


