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Formación Dual en Periodismo - 
ProPeriodismo II  
Formación dual para un periodismo de calidad

Área de Cooperación 
(complementaria) 

Estado y democracia 

Comitente 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y De-
sarrollo (BMZ) 

Socios bolivianos Ministerio de Comunicación 

Cobertura geográfica Bolivia 

Medidas 

• Formación de periodistas en ejercicio.
• Diálogo entre Estado, medios y universidades.
• Formación de comunicadores populares.
• Formación de comunicadores institucionales.

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

Agenda Patriótica 2025 
Pilar 3: Salud, educación y deporte para la formación 
de un ser humano integral. 

Costo del Proyecto 
EUR 1.5 millones (primera fase) 
EUR 2.0 millones (segunda fase) 

Duración  2013 - 2018 

Contexto

En Bolivia no existe un sistema de formación diseñado específica-
mente para periodistas. Las universidades ofrecen periodismo 
como parte de la carrera de Comunicación Social, con relativa 
profundización de formatos y géneros periodísticos. 

Por otra parte, la situación de comunicadores de zonas rurales es 
particularmente difícil. Tienen muy poco acceso a las universida-
des y suelen aprender su oficio en el ejercicio del trabajo.  

Además, el Estado demanda profesionales con mejores destrezas 
para una comunicación institucional que responda a las expectati-
vas de la población.  

Por esto, la sociedad boliviana se beneficia con comunicadores y 
periodistas formados con solidez, bajo la lógica de la formación 
dual. La combinación de dos lugares de aprendizaje: el instituto y 
el medio de comunicación, brinda competencias laborales de 
calidad y mejor desempeño de la profesión. 

Objetivo 

El Proyecto de Formación Dual en Periodismo — ProPeriodismo, 
quiere contribuir al periodismo boliviano con un modelo innova-
dor de formación que fomente un trabajo mediático plural, equita-
tivo y democrático. 

Plantea que la formación de periodistas y comunicadores en Boli-
via se oriente hacia la práctica e integre estándares internacionales 
y profesionales. También promueve la reflexión sobre la función 
de los medios de comunicación en un Estado de Derecho. 

ProPeriodismo es una colaboración entre la GIZ y la DW Akade-
mie, el Centro Internacional de la Deutsche Welle (DW) dedicado 
al desarrollo y asesoramiento de medios de comunicación y perio-
distas. 

Medidas 

ProPeriodismo es una iniciativa de desarrollo de capacidades en el 
enfoque de la formación dual. El sistema de enseñanza genera 
competencias laborales de calidad e involucra a un tercer actor, 
que es el medio de comunicación o institución donde los jóvenes 
realizan su experiencia laboral. Es la adecuación del modelo ale-
mán a la realidad boliviana. Enfatiza en aspectos cruciales como la 
investigación y la ética periodística. Es una experiencia de van-
guardia para el periodismo latinoamericano. 
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La Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP), como institu-
ción capacitadora estatal, acompaña sistemáticamente la imple-
mentación de la formación dual en los diversos contextos.  

Resultados e impactos 

 Formación dual de periodistas en ejercicio 

Sumados a los 16 periodistas graduados de la primera generación, 
en esta versión participan 17 periodistas en 13 medios de comuni-
cación que están desarrollando competencias en periodismo 
crossmedia. El plan de formación incluye todos los formatos pe-
riodísticos esenciales, instrumentos y ámbitos de trabajo. También 
se capacitan13 jefes de prensa o de redacción (uno en cada me-
dio), para acompañar el aprendizaje en el ámbito laboral. Periodis-
tas bolivianos también se forman como capacitadores con altos 
estándares de calidad didáctica y periodística. 

Diálogo entre Estado, medios y universidades

39 profesores universitarios del área de periodismo de 13 universi-
dades bolivianas recibieron formación en enseñanza del periodis-
mo. Además de aplicar sus conocimientos en el aula, podrán ense-
ñar en la formación dual de periodistas en ejercicio. 

Mesas de debate apoyarán el diálogo entre el Estado, carreras de 
comunicación y medios de comunicación sobre posibilidades de 
alianzas innovadoras para generar productos periodísticos de 
calidad, acercando la formación teórica a la práctica. 

Fortalecimiento de capacidades de comunicadores popu-
lares/ comunitarios/ locales

A través de la Plataforma VirDual, más de 100 comunicadores de 
radios comunitarias, mineras y Radios de Pueblos Originarios 
(RPO) refuerzan sus saberes sobre periodismo. Este aprendizaje es 
acompañado por tutores presenciales que apoyan en la didáctica y 
el ejercicio cotidiano del periodismo de estas pequeñas radioemi-
soras, vanguardia de la democracia y la participación social. 

Formación dual en comunicación institucional del sector
público

La EGPP desarrolla un programa de formación dual adaptado a las 
necesidades de unidades de comunicación de entidades públicas. 
De esta forma, la comunicación institucional podrá enriquecerse y 
ampliarse. 

Esta iniciativa es liderada por el Ministerio de Comunicación. A 
futuro, podrá ser la base metodológica para otros sectores intere-
sados en hacer formación dual. 

ProPeriodismo aborda temas importantes para la sociedad 
boliviana, como la ética periodística, la interculturalidad, la 
lucha contra la violencia de género y el pluralismo. 
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