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

INTEGRANTES 

NOMBRE RELATOR MEDIO / ORGANIZACIÓN COMUNA 

Daniel Gómez Balvin El Megáfono 1 - Popular 

Gabriel E. Bettin Camelo Corporación Cultural Nuestra Gente 2 - Santa Cruz 

Jorge Ramiro Giraldo Tobón  Corporación Núcleo de Vida Ciudadana 3 - Manrique 

Darién Andrés Martínez  4 Bits Radio 4 - Aranjuez 

Juan Diego Montoya Espacio en off 5 - Castilla 

Adriana María Pérez Red de Telecentros 6 - 12 de octubre 

Ruby Beatriz Palacio Escuela de Comunicaciones 7 - Robledo 

Katherine Rojas Valencia Interactuando con la 9 9 - Buenos Aires 

Danny Rocío Salamanca Serrano Fundación Sumapax 10 - La Candelaria 

Federico Aguilar La Tuerca 11 - Laureles / Estadio 

Hernán Atehortúa El Nuevo Sol 12 - La América 

Diego Alejandro Bram Corporación Kinésica 13 - San Javier 

Laura Arias Red Cultural El Poblado 14 - El Poblado 

Sabina Idárraga Orozco Gestor Social Parque Biblioteca Guayabal 15 - Guayabal 

Maryori Ortega Vargas Fundación La Voz de la Conciencia 16 y 70 - Belén y Altavista 

Juan Carlos Muñoz La Nota 50 - San Sebastián de Palmitas 

Danilo Álvarez Cosas de AK 60 - San Cristóbal 



 

Robinsón Gómez Bedoya Asocomunal 80 SADEP 80 - San Antonio de Prado 

Rubén Ruíz Londoño Producciones Toque de Queda 90 - Santa Elena 

Isidro Jiménez Gómez Radio (CIPA) Stéreo Medios Independientes 

 
1. De acuerdo con las preguntas de discusión, ¿cuál consideran que debe ser el propósito general de la Política Pública de Medios Alternativos, 
Comunitarios, Independientes y Ciudadanos de Medellín? 

 

 Fortalecimiento de procesos de escuela generados por los colectivos y/o redes de comunicación Comunitaria, Independiente y 
Ciudadanos. 

 El propósito general de la Política Pública de medios Alternativos y comunitarios debe ser el de capacitar de una manera profesional 
que nos permita dar continuidad a cada uno de los procesos de comunicación que hay en la comuna y que podamos compartir dicho 
conocimiento con el resto de los habitantes de la comuna, la importancia de la necesidad del sostenimiento económico de los 
medios alternativos. 

 Destinar recursos para la formación profesional y técnica de los integrantes de los colectivos y redes comunitarias y alternativas. 

 Consideramos de vital importancia el posicionamiento como principal propósito, pues permite empoderar, visibilizar y conocer el 
trabajo que se realiza desde una comunicación alternativa, ciudadana y participativa; que informa desde la realidad, involucra a la 
comunidad y hace del ejercicio periodístico un trabajo valorado e importante con sentido social.  

 Capacitar de manera integral en los diferentes medios (prensa, radio, T.V., TIC) para desempeñarnos de manera profesional, con una 
formación continua.  

 Crear una oferta institucional que forme a las personas que hacen parte de los medios de comunicación, articulando a la academia 
como formador de formadores con programas de pregrado, especializaciones y diplomados referentes al tema de la comunicación 
social y comunitaria, para que estas personas repliquen lo aprendido en sus comunidades. 

 Concienciación de los actores en función de las comunicaciones relacionadas a los medios. 

 Satisfacer las necesidades de la comunidad respecto a los medios comunicativos y garantizar el acceso a la ciudad de Medellín de una 
manera incluyente y participativa en escenarios propios. Debe garantizar la promoción por patrocinio de ideas de comunicación y 
reivindicar la tradición de la cultura en el corregimiento y debe promover el respeto por la información. 

 Apoyo económico, formación académica, dotación de equipos y espacios para garantizar autonomía de los medios a través de un 



 

marco legal. 

 Instrumento creado para facilitar la coordinación, estudio comunicacional en el adecuado flujo de información y formación 
ciudadana; fortaleciendo los procesos de participación democrática, la gobernabilidad y el fortalecimiento del tejido social. 

Generar procesos de capacitación y formación a grupos de comunicación de la Comuna 1 de manera continua. 

 Acceso a la academia, igual capacitación en la Universidad. Que la academia venga a quienes la necesitan, en este caso a las personas 
que conforman los medios. 

 La adecuada capacitación profesional o técnica a los integrantes de los diferentes colectivos de comunas y corregimientos. 

 Sensibilizar los medios en la importancia de la unión y la cohesión entre los diferentes medios de comunicación para garantizar la 
permanencia de los mismos. 

 Convergencia de organizaciones ciudadanas en torno al derecho a la libre expresión de las organizaciones colectivas. 

 Distribución equitativa y bien dirigida de los recursos a todas las comunas de Medellín. 

 Crear espacios de formación que permitan el crecimiento técnico y profesional de los integrantes de los medios. 

 Dar legitimidad y promocionar a los medios alternativos, independientes y comunitarios, procurando un fortalecimiento que permita 
un real sistema de comunicaciones en la comuna. 

 Principalmente buscar la participación y equidad de los medios, además la libre expresión de los espacios institucionales, tratando de 
encontrar un aprovechamiento de la capacidad, conocimiento y experiencia. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

2. De acuerdo con las preguntas de discusión, ¿qué problemáticas identifican respecto a esta línea estratégica y qué acciones se deben realizar para 
solucionarlas? Expliquen sus propuestas incluyendo a quiénes consideras responsables de ejecutarlas. 

Problemática Descripción de la problemática Propuesta (acciones) Responsable 

1. Desconocimiento de las 
capacidades técnicas, 
administrativas y 
metodológicas. 

Está el imaginario de que los colectivos y/o 
redes comunicativas no tiene una capacidad o 
conocimiento frente al enseñar. 

1. Metodología de contratación donde 
prime la capacidad, experiencias sobre 
los títulos académicos. 

Alcaldía, Academia, 
Organizaciones 

2. Crear herramientas para compartir 
experiencias. 

Alcaldía, Academia, 
Organizaciones 

3. Intercambios metodológicos 
académicos o institucionales. 

Alcaldía, Academia, 
Organizaciones 

2. La capacidad de 
aceptación. 

La posibilidad de que quienes viene 
trabajando de una forma puedan aceptar 
nuevas metodologías para la realización de 
sus medios. 

1. Pertenencia y aportes del tema 
propuesto. 

Comunidad y Estado 

3. Continuidad de las 
capacitaciones. 

Cuál es el impacto de las capacitaciones. 1. Capacitación de cómo fortalecer. 

 

4. La falta de recurso para 
sostenibilidad de los 
medios. 

Los medios de comunicación no cuentan con 
recursos más allá de lo que se gestiona por 
presupuesto participativo. 

1. Apoyo por recurso ordinario. 

 

5. Falta cualificación 
 Poco acceso a formación técnica y 

profesional. 

 Poca capacidad de los diferentes medios 

1. Disponer de recursos permanentes 
para la formación 

Entidades estatales 



 

para brindarle posibilidades económicas a 
los miembros más cualificados. 

6. Falta de presupuesto 
para el sostenimiento y 
continuidad de los medios 
y procesos de 
comunicación alternativa 
y comunitaria, para lograr 
la promoción y el 
fortalecimiento. 

La falta de presupuesto no permite ejecutar 
un plan de trabajo donde se reconozca el 
trabajo del profesional, dado que lo 
comunitario se entiende en la mayoría de los 
casos como voluntariado.  

1. Convenios de profesionalización con 
universidades a comunicadores 
empíricos.  

Facultades de 
comunicación 

2. Hacer uso de la comunicación 
alternativa y comunitaria como 
herramienta de formación. 

Secretaría de 
Educación y 

Participación 
Ciudadana 

3. Formación en sostenibilidad de los 
medios comunitarios.  

Universidad Pública 

7. Visibilizar la 
comunicación alternativa 
en otros escenarios 
además de los medios.  

Falta fortalecer la importancia de visibilizar los 
medios y sus producciones en otros 
escenarios distintos a una emisora o un 
periódico.  

1. Realizar producciones radiales, 
audiovisuales y escritas con contenidos 
claves que fortalezcan la formación 
ciudadana.  

Medios Alternativos 

2. Hacer uso de la tecnología en 
espacios de mayor circulación donde se 
puedan socializar estos trabajos. Ejm: 
estaciones del metro, salas de espera, 
teatros, etc.  

Administración 

8. Conocer con exactitud 
la cantidad de personas 
que se encuentran en los 

Es importante tener claro quienes hacen parte 
de los medios comunitarios y alternativos, 
incluyendo su nivel de formación, necesidades 

1. Actualización de bases de datos de 
los medios de comunicación activos. 

Plataforma de 
comunicación de cada 

comuna 



 

medios alternativos y 
comunitarios. 
 
Hacer una caracterización 
de esta población.  

de aprendizajes y estado de los medios. 
Toda una investigación del estado del arte.  

2. Contar con el equipo técnico 
necesario, según cada medio e 
infraestructura.  

Presupuesto 
Participativo 

3. Hacer un estado del arte, 
caracterización, públicos y contenidos. 

Facultades y 
estudiantes de 

comunicación social 

9. No poder contar ni 
poder cumplir un plan 
estratégico con 
continuidad.  

La importancia de contar con unos 
profesionales de base que den fuerza a la 
estructura.  

1. Asesorar a cada medio según sus 
necesidades y actualizarlo. 

 

2. Promover encuentros de formación 
pertinentes para cada medio. 

 

3. Transferencia de conocimiento y 
experiencias con medios de mayores 
procesos. 

 

4. Trabajo en red con otras 
organizaciones. 

 

10. No hay continuidad en 
la formación 

 No existe un currículo 

 Multiplicidad de operadores 

 No hay unos objetivos y metas 
concretas 

1. Formación académica continua  

2. Diseñar unos objetivos, metas y 
propósitos claros. 

 



 

3. Empalmes entre operadores  

11. No se promocionan 
herramientas físicas 

 No se entregan equipos y no se usan o 
se les da uso personal, los equipos son 
costosos. 

1. Se asignan presupuestos a las 
dotaciones necesaria 

 

2. Veeduría  

3. Operadores técnicos y remunerados, 
que sean de la comuna. 

 
 

12. Falta desarrollar 
estrategias que conduzcan 
a la auto sostenibilidad 

 Motivación económica escaza 

 No hay formación para el mercadeo 

 Hace falta motivar a los grandes 
anunciantes a pautar en los medios 

1. Pauta oficial a los medios ciudadanos  

2. Motivación a los grandes 
anunciantes (incentivos) 

 
 
 
 
 
 
 

3. Formación con expertos de 
mercadeo 

 



 

13. Disponibilidad para 
realizar la carrera 
universitaria. 

Ni las personas ni los medios cuentan con los 
recursos para financiar la educación. 

1. Becas del 100% para los beneficiaros 
del programa de formación. 

Sector público, sector 
privado 

2. Garantizar flexibilidad de horarios 
para darle la oportunidad de formarse 
profesionalmente a quienes trabajan. 

Profesionales y medios 
comunitarios 

14. Faltan estrategias que 
movilicen la participación 
de los habitantes de la 
comuna. 

La comunidad no participa de las actividades. 
 
Capacitación. 

1. Crear estrategias dinámicas que 
movilicen la comunidad para que se 
involucren en los procesos 
comunitarios. 

Instituciones de 
educación superior y 

sector productivo 

2. Capacitación selectiva a partir de las 
realidades particulares de la comuna, 
teniendo en cuenta las comunicaciones 
como medio para el desarrollo 
comunitario. 

 

15. Confusión en los 
significados de cada uno 
de los medios. 

Delimitación de los alcances y ámbitos de 
cada uno de los tipos de medios que plantea 
la Política Pública de Medios. 

1. Formación en red de conceptos en 
los medios y vocación de 
profesionalización. 

Alcaldía y 
universidades 

2. Promover desde las universidades 
becas y ayudas para profesionalizar los 
medios comunitarios. 

Alcaldía y 
universidades 

3. Formación en estrategias de 
participación comunitaria. 

Alcaldía y 
universidades 



 

16. Desinformación. 
A nivel de ciudad no hay una buena 
comunicación y la ciudad no se entera de los 
procesos. 

1. Generar estrategias donde se le 
informe a la comunidad acerca de los 
procesos que se desarrollan. 

Administración 
Municipal 

17.  No se visibilice el 
corregimiento como zona 
rural sino como urbano. 

Visibilizar el corregimiento de Palmitas como 
zona rural. 

1. Generar estrategias de comunicación 
donde se cambie la perspectiva que se 
tiene acerca del corregimiento. 

Administración 
Municipal 

18. No se aprovechan los 
medios para visibilizar las 
problemáticas del 
corregimiento, no solo a 
nivel rural sino también 
desde lo urbano. 

 
1. Generar herramientas que permitan 
garantizar nuevos espacios de 
comunicación. 

La comunidad 

19. No hay procesos de 
capacitación, técnicas 
específicas ni 
profesionalización 
certificada. Hacen falta 
procesos de formación 
prolongados y 
especializados. 

No tenemos asistencia académica ni 
presupuestal para darle continuidad a nuestra 
actividad ni para la profesionalización o 
certificación. 

1. Talleres de formación y acreditación 
Instituciones de 

Educación Superior y 
líderes de medios 

2. Acompañamiento profesional en la 
investigación y producción de los 
medios 

Profesionales y medios 
comunitarios 

3. Apoyo económico a los procesos Administración 

20. Ausencia o falta de 
formación técnica y 
profesional de quienes 

En su mayoría, las acciones de los líderes, 
gestores, comunicadores y promotores 
culturales y de participación somos 

1. Conocer la oferta institucional sobre 
programas profesionales y académicos 
que den testimonio de superación. 

Redes de 
comunicación, actores 

y medios 



 

lideran los procesos de 
comunicación 
comunitaria. 

totalmente empíricos, gomosos de invertir un 
tiempo libre y que somos de escasos recursos. 

2. Diseño de programas de educación 
acordes a las demandas comunitarias 
en comunicación. 

Estado, redes y 
comunidad 
involucrada 

3. Creación de una escuela de 
formación en comunicación. 

Estado, redes y 
comunidad 
involucrada 

4. Instituciones educativas formales 
que contemplen en su PEI programas 
formativos. 

Instituciones 
educativas y Academia 

5. Expedir como norma el estimado 
tributario de responsabilidad social 
para el apoyo y el fomento. 

TV privada y empresas 
que pauten 

21. Falta de formación 
ética y moral para que los 
medios no desinformen a 
la comunidad y su 
dinámica. 

Irresponsabilidad, ligereza, informalismo, 
apresuramiento, actos desmedidos con las 
comunidades que se proyectan o el mensaje 
que venden los medios. 

1. Fortaleciendo la capacidad de 
manejo objetivo y la responsabilidad en 
la información. 

Estado y Redes de 
Comunicación 

2. Mitigando la violencia y 
desadaptación social con nuevos 
intereses. 

Sistema de PQRS 

3. Hacer incidencia en la comunidad y 
que instalen un legado permanente y 
duradero. 

Redes de 
Comunicación 

4. Crear un tribunal de Ética en las 
redes – Manual de contenido - Redes de 

Comunicación 



 

22. No se tiene integración 
en los medios 
comunitarios, lo que 
dificulta la información y 
la movilización sobre los 
ideales o propuestas. 

Guiarnos por errores de siempre, se está 
entendiendo la necesidad de articular 
procesos, dividir los intereses personales y 
promover los aspectos generales. Hacer 
sondeos que formulen metas comunes y 
olvidemos los egoísmos. 

1. Crear convivencias por medio de 
concursos que premien los más 
destacados. 

Estado y Redes 

2. Procesos de integración. Compartir 
experiencias para retroalimentar. 

Red, Estado y 
comunidad 

3. Compartir los directorios y contactar 
para compartir procesos. 

Estado y Redes 

4. Hacer Club de Fans donde se 
generen públicos Comunidad y Red 

23. Falta de articulación 
de los medios  

 La comunidad se encuentra en un proceso 
de desarrollo comunicativo y por ende 
necesita inclusión de las gentes, asimismo, 
formación de las mismas 

 

 Falta de interés en la comunidad por 
aprender 

 

 Falta procesos internacionalizados en 
capacitación y formación. 

 

 Falta de inclusión. 

1. Generar redes de comunicación. Comunidad 

2. Generar campañas de 
concienciación. 

Los medios y entes 
gubernamentales 

3. Tener sinergia entre los medios de 
comunicación. 

Los medios de 
comunicación 

4. Incluir a la comunidad en toma de 
decisiones. 

Secretarías 



 

5. Fortalecer los procesos existentes 
orientados a la creación de redes. 

Comunidades 

24. No hay capacitación 
local para quienes 
conforman los medios, 
hay carencia de 
herramientas. 

No se generan contenidos que abarquen las 
necesidades de una comunidad. 

  

25. Falta de información. 
Poco personal, insumos y/o materiales 
para una adecuada enseñanza frente a 
todo lo que conlleva la comunicación. 

1. Personal profesional local. 
Instituciones 

universitarias, 
tecnológicas, técnicas 

2. Conferencias, talleres, diplomados, 
seminarios. 

Junta de Acción Local, 
Alcaldía 

26. Poco sentido de 
pertenencia 

Desinterés que muestra la comunidad por 
vincularse a los procesos comunitarios por 
la JAC. 

1. Planes atractivos para la comunidad. Junta de Acción Local 

2. Conformación de semilleros. Alcaldía 

27. Falta de herramientas 
y recursos para la 
generación del medio y su 
permanencia. 

 1. Hacer un diagnóstico para conocer 
las necesidades puntuales de cada 
medio. 

Administración 
Municipal 



 

28. Desconocimiento 
general por parte de la 
comunidad de los medios 
comunitarios. 

 1. Formación de los usuarios. Las organizaciones 

 
2. Campañas de divulgación y 
sensibilización a la comunidad. 

Las organizaciones e 
instituciones 

 
3. Reconocer intereses de la 
comunidad. 

Las organizaciones 

29. Desconocimiento 
entre los medios referente 
a los talentos que tiene 
cada una y la forma como 
se pueden apoyar: falta de 
articulación. 

 
1. Generar encuentros para conocernos 
y articularnos. 

Administración 
Municipal, las 

organizaciones e 
instituciones públicas 

 
2. Generar matriz DOFA de cada 
organización. 

Las organizaciones y 
representantes de la 
Mesa Articuladora 

 3. Directorio de medios por comunas. 
Las organizaciones y 
representantes de la 
Mesa Articuladora 

30. Déficit de oferta 
académica. 

Los habitantes que han venido trabajando la 
comunicación comunitaria quieren avanzar en 
el conocimiento. 

1. Ofrecer técnicas y tecnologías 
relacionadas con la comunicación. 

Comunidad, 
Organizaciones 
comunitarias, 
Universidades 

31. Ausencia de una red 
de comunicación. 

No existe una red de comunicación 
formalizada en gran medida debido a las 
acciones impropias de los medios de 

1. Creación de un canal de televisión 
para esta comunidad, donde los actores 
comunitarios se movilicen y movilicen a 

Secretaría de 
Comunicaciones, 

Ministerio de 



 

comunicación y las riñas por los recursos. la comunidad. Comunicación 

2.Promover la televisión pública y 
comunitaria. 

32. Falta de continuidad 
en los procesos. 

 Se han brindado algunos cursos pero no 
hay una continuidad en el proceso de 
formación. 

 Falta brindar contenidos importantes en 
los semilleros de comunicación que se han 
venido realizando. 

 Se limita el acceso a la formación y a los 
recursos por condiciones de edad sin 
considerar el potencial de las personas. 

3. Realizar un inventario de las 
organizaciones presentes en la comuna. 

Alcaldía, 
Universidades, Red 

de comunicación 

33. Poca incidencia de las 
comunicaciones 
comunitarias en acciones 
concretas 

Falta proyectar el conocimiento adquirido en 
las escuelas de comunicación en programas y 
proyectos de formación continua en un 
trabajo al interior de la comunidad. 

4. Establecer garantías y condiciones 
que favorezcan el empleo de personas 
capacitadas al interior de la comunidad. 

Sector educativo, 
Administración 
local y regional, 

Organizaciones de 
la comuna 

34. Falta de oportunidad 
de educación 
especializada para los 
integrantes de los medios. 

En muchas ocasiones el medio de 
comunicación debe prescindir de miembros 
involucrados para traer profesionales 
externos. 

1. Qué brinden oportunidades de 
educación superior. 

Alcaldía y P.P 



 

35. No hay capacitaciones 
suficientes. 

La oferta de capacitaciones es reducida y 
cuenta con recursos muy limitados. 

1. Aumentar la oferta y generar 
estrategias de divulgación. 

Academia, Comunidad, 
Secretaría de 

Comunicaciones 

36. Poca demanda debido 
a la indiferencia de la 
ciudadanía. 

Poca conciencia y solidaridad de la ciudadanía 
con los medios. 

1. Incentivar  y promover la labor de los 
medios dentro de las comunidades. 

Medios, Municipio, 
JAC, JAL 

2. Generar conciencia sobre la 
importancia de los medios. 

Sector educativo, 
Medios 

3. Generar alianzas público – privadas 
para el fomento de los medios. 

Empresas privadas, 
Organizaciones 

sociales, 
Administración 

37. No hay capacitación 
hasta el momento, cada 
medio lo ha hecho por su 
propia cuenta 

 

  

38. Se ha solicitado 
capacitación pero no ha 
llegado 

 
1. Dar a conocer en el corregimiento las 
ofertas en capacitación 

Administración 
Municipal 

39. Las convocatorias no 
llegan oportunamente 

Los líderes comunales no transmiten las 
convocatorias a su debido tiempo 

 

Comunidad 

40. Falta de priorización 
con presupuesto 
participativo 

 1. Priorizar a través de los medios 

 



 

 
  2. Utilizar medios de Santa Elena 

 

 
3. Incrementar el interés de la 
comunidad respecto a los medios de 
comunicación 

 

41. Falta de capacitación, 
actualización e 
integración. 

 Se presenta por la falta de exigencia desde 
las mismas entidades públicas en cuanto a 
la capacitación profesional 

 

 No hay compromiso entre el ente y el 
medio de comunicación. 

 

 Faltan parámetros, niveles de exigencia. 
 

 Falta de unión dentro del gremio. 

1. Formar en temas específicos de cada 
entidad y sus funciones. 

EPM, Alcaldía, 
Gobernación, Entes 

descentralizados 

2. Capacitación en legislación de 
medios políticos del Estado. 

3. Brindar espacios de actualización y 
nuevas tecnologías. 

4. Realizar talleres de integración que 
nos permitan intercambiar 
experiencias. 

5. Orientar en temas sociales y de 
desarrollo humano. 

3. ¿Qué otros temas estratégicos crees que se podrían incluir en la Política Pública de Medios? 

Propuesta 1: Evaluación continua de los procesos de cualificación. 



 

Propuesta 2: Herramientas de difusión de información y participación como el sitio web de la política pública. 

Propuesta 3: Fortalecer procesos de formación con niños (Reporteritos) y con culturas urbanas. 

Propuesta 4: Uso pedagógico de los medios (Colegios y colectivos de comunicación). 

Propuesta 5: Pedagogía de nuevas alternativas o nuevas tecnologías.  

Propuesta 6: Promoción y fortalecimiento (Talleres de capacitación en cada uno de los medios). 

Propuesta 7: Participación, cultura ciudadana y democracia. 

Propuesta 8: Talleres de capacitación en cada uno de los medios (mercadeo). 

Propuesta 9: Apoyo para la difusión de estas estrategias en nuestros medios. 

Propuesta 10: Generar intercambio de saberes entre los medios de la ciudad. 

Propuesta 12: Fortalecer a los medios en emprendimiento para que sean autosostenibles. 

Propuesta 13: Hacer visible la comunidad y mostrar nuestra memoria. 

Propuesta 14: La formación de colectivos comunitarios. 

Propuesta 15: Componentes de comunicación en los contratos de la Alcaldía en las comunas. 

Propuesta 16: Centro en línea de información en la Alcaldía. 



 

Propuesta 17: La educación en la utilización de medios de comunicación desde las instituciones educativas para los niños. 

Propuesta 18: Continuidad en los procesos. 

Propuesta 19: Fuentes de empleo para las personas capacitadas en las comunidades. 

 

 


