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ALCANCE LA ESTRELLA PEDAGOGÍA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 
ESTRELLA 1: Pregunta. La política pública de medios alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos para el municipio de Medellín 
buscan: 
 
 Estrella 1: Respuesta: 
 

 Posibilitar procesos, programas y proyectos de financiación para la 
comunicación comunitaria y alternativa.  

 

 Visibilizar los medios de comunicación comunitarios, alternativos de 
independientes con el apoyo institucional, privado y/o empresarial.  

 

 Dar voz a los ciudadanos, incluirlos en los procesos y dinámicas de sus 
territorios, mantenerlos informados con contenidos de valor, con 
transparencia y constancia.  

 

 Crear redes de comunicación comunitarias que se articulen en la ciudad, 
para hacer de Medellín una ciudad comunicada y comunicatoria.  

 

 Propiciar contenidos de calidad en los medios de comunicación y la 
inclusión de las audiencias en su realización  

 
 
Estrella 2: Pregunta. ¿Cuáles son las líneas estratégicas de la política 
pública según el acuerdo 073 de noviembre de 2013? 
 
Estrella 2: Respuesta: 
 
 

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

 

 Capacitación de los miembros de los coletivos y redes de comunicación 
comunitaria y alternativa. 

 

 Visibilización y sensiblización de los actores sociales sobre la importancia 
del papel de los medios alternativos, independientes, comunitarios y 
ciudadanos en los procesos sociales, políticos y culturales. 
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 Promover la participación y el acceso de los medios alternativos, 
independientes, comunitarios y ciudadanos en los espacios institucionales 
con los cuales cuenta el Municipio de Medellín. 

 
 
Estrella 3: Pregunta. ¿Qué entiende por medios alternativos? 
Estrella 3: Respuesta: 
 
Una definición clásica sirve para orientar la mirada sobre el contexto actual de la 
ciudad de Medellín, claramente, esta comunicación surge para designar 
imaginarios y sentidos de lo popular, pero su organización en tanto que medio o 
individuo, no está alineado 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.  
 
Estrella 4: Pregunta. ¿Qué entiende por medios comunitarios? 
Estrella 4: Respuesta: 
 
Se refiere a canales vinculados directamente con comunidades. Son expresión 
mediática de una comunidad sin distingo de su nivel socioeconómico y 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 que buscan movilizar a los ciudadanos. 
  
Estrella 5: Pregunta. ¿Qué entiende por medios populares? 
Estrella 5: Respuesta: 
 
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. Dependiendo del tipo de práctica social que la orienta, la 
comunicación popular también fue denominada como alternativa, participativa, 
horizontal, comunitaria y dialógica. 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. 
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Estrella 6 ¿Qué entiende por medios independientes?  
 
Estrella 6: Respuesta: 
 
En el sentido sencillo de la palabra, los medios independientes son aquellos que 
no tienen conexion con el poder político de la zona y que no pertenecen a 
ningún monopolio comunicativo.  Tienen un enfoque mas comercial y buscan 
informar. 
 
 
 
 
 


