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3. CAPÍTULO SOBRE COMUNICACIÓN EN Y CON LA COMUNIDAD  
3. A El barrio, la ciudad, el municipio como escenario de comunicación. Mapeo 
de actores y espacios 

3. B Características de cada soporte / medio. 

 
El trabajo con la comunidad. Gestión y participación. La comunicación externa.  

 

3. A El barrio, la ciudad, el municipio como escenario de comunicación 

Las personas circulamos por la escuela, la calle, el barrio, el municipio, la ciudad, la 
provincia o una institución. Y en cada lugar cumplimos distintos roles, hacemos 
diferentes cosas, nos relacionamos con grupos.  
Cada ciudad, comunidad, pueblo, barrio es el resultado de un entramado de 
tradiciones, relatos y acontecimientos que pesan en la memoria y en el modo diario de 
ser de sus habitantes. 
En la vida cotidiana de una comunidad o un barrio suceden numerosas cosas que 
pueden ser vistas como hechos de comunicación. Un vendedor ambulante, una pelea, 
un chisme, un choque y sus rumores, un fogón, un partido, una pintada, una 
conversación, circulan por la vida del barrio generando opiniones, silencios, rechazo o 
indiferencia. La comunicación va y viene, representando a los distintos intereses, 
actores y formatos que viven en el territorio en permanente movimiento. Esa 
comunicación espontánea del lugar es lo que nosotros llamamos comunicación barrial. 
El conjunto de hechos por los cuales unos se comunican con otros, con el más variado 
abanico de ideologías y objetivos por detrás. 
Ninguna relación comunicativa sucede en el vacío, nos comunicamos desde espacios 
concretos, que tienen una historia, una geografía, porque somos parte de una trama 
social compuesta por una red de relaciones interpersonales y mediáticas. 
Por otra parte, “La Declaración de Alma Ata subraya que todo el mundo debe tener 
acceso a una Atención Primaria de Salud y participar en ella. (...) Existe un amplio 
campo para la promoción de la salud tanto planificada como espontánea a través del 
contacto diario entre el personal de Atención Primaria de Salud y los individuos de su 
comunidad. Mediante la educación para la salud de los usuarios y la abogacía por la 
salud en beneficio de su comunidad, el personal de Atención Primaria de Salud está 
en una situación óptima para apoyar las necesidades individuales y para influir en la 
formulación de las políticas y programas que afectan a la salud de su comunidad.” 
Promoción de la Salud - Glosario OMS - 1998. 
Si la promoción y prevención en salud requieren de la participación ciudadana, 
entonces la comunicación es central en el desarrollo de este trabajo. Pero no cualquier 
trabajo desde la comunicación. De nada servirían un conjunto de técnicas de 
transmisión de información diseñadas sólo para convencer. 
Para trabajar con las personas de nuestra comunidad es necesario conocerlas: sus 
ocupaciones, edad, cómo son las familias, qué les gusta hacer, cómo experimentan 
sus propias actividades, etc. Un dato de interés es qué ven por la televisión, qué 
programas de radio les gustan, si visitan sitios de Internet, si van al cine, si leen libros, 
cuáles, etc. Hacernos una idea de todas esas cosas puede ayudar a conocer y a 
conectarnos con otras personas de manera más integral. Este proceso de 
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conocimiento del otro es lo que Mario Kaplún, un comunicador popular uruguayo, ha 
denominado la "Prealimentación". "Pre" porque se realiza antes de definir una 
estrategia. Y "alimentación" porque enriquece el proceso posterior. 
Los mensajes por sí solos no son capaces de cambiar a las personas y las 
comunidades, por eso es necesario complementar las metodologías de información, 
educación y comunicación para la salud con intervenciones que propongan el 
fortalecimiento de la participación de la comunidad. 
Planear la comunicación no es solamente asunto de comunicadores, y comunicar no 
es  sólo imaginar frases ingeniosas, formatos novedosos o lenguajes sorprendentes. 
También es hacer política entendida como procesos organizativos que hagan posibles 
objetivos de cambio propuestos de manera concertada.  

 
Los procesos sociales, históricos, culturales y políticos que atraviesan a la 
comunidad 
 
Todo comunica e informa: 

 a nivel verbal (órdenes, consignas, sugerencias, consejos, información), 

 a nivel no verbal (gestos, posturas, silencios, miradas, tonos de voz),  

 el contexto (carteles o indicadores, las sillas, el ruido, la iluminación, el silencio, 

la cantidad de gente), 

 los soportes o insumos (turnos, planillas, volantes, afiches, remedios). 

 
A la vez, no comunicamos todo lo que queremos. Se comunica ‘sin querer’. La 
comunicación es inevitable, y si no la planificamos en nuestros espacios de acción y la 
dejamos librada al azar, muy posiblemente ese azar nos juegue en contra.   
Para generar procesos que estén arraigados en la vida de cada comunidad, 
apuntando a que los miembros de esa comunidad se apropien de esas propuestas, 
debemos recuperar esa historia colectiva. Sino nunca entenderemos el por qué de las 
cosas que suceden ni podremos cambiarlas o fortalecerlas según el caso. Incluso 
podemos cometer errores groseros que perjudiquen el trabajo que venimos realizando. 
En este punto cabe preguntarse:  
¿Cuál ha sido la historia reciente de la comunidad?,  

¿en que trabajan, de qué viven, cómo se relaciona eso con otras dimensiones de su 

vida?,  

¿qué actividades culturales realizan?,  

¿qué música escuchan, qué ven en televisión, cómo se divierten?,  

entre otras cosas... 
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Los problemas y contenidos que movilizan a la comunidad 
Para poder iniciar un diálogo con la comunidad tenemos que saber cuáles las 
cuestiones que están presentes como demandas o necesidades y que son vividas 
como urgencias o cosas de suma importancia en la vida del lugar. 
Probablemente aparecerán conflictos entre los distintos actores, que viven cada 
problema de manera diferente, según el lugar social y cultural que ocupan en la 
comunidad, a qué se dedica o cuales son sus intereses y objetivos. Debemos leer con 
la mayor claridad posible ese juego para aportar a un proceso de participación y 
apropiación de nuestras propuestas por parte de la comunidad. 
En relación a lo que nosotros trabajamos: 

¿Qué temas son considerados importantes? ¿Por qué? ¿Quiénes consideran 

importante cada tema, qué opinan los otros actores sobre esos temas? 

¿Cuáles son las principales demandas de la comunidad? 

 
La comunicación de una comunidad 
La historia de la comunidad precede a nuestros proyectos de comunicación y salud. 
Por lo tanto, hay que pensar en el conjunto de hechos en los cuales unos actores se 
comunican con otros a diario de manera cotidiana y espontánea. Y hay que tener en 
cuenta que esa comunicación se realiza desde un abanico muy amplio de objetivos, 
opiniones y sentimientos e incluso muchas veces desde diferencias muy grandes entre 
esos actores. 
Muchas de las cosas que suceden cotidianamente en las comunidades pueden ser 
vistas como hechos de comunicación: conversaciones, reuniones, fiestas y 
encuentros, pintadas en las paredes, peleas, chismes, etc. 
Por eso, si queremos establecer un diálogo con esos actores, es importante conocer 
bien esas comunidades y sus modos de comunicarse. Es necesario analizar algunos 
elementos antes de empezar nuestro diálogo con la comunidad: 
 

 Los actores que viven y desarrollan sus actividades en la comunidad 

 Los procesos sociales, históricos, culturales y políticos que atraviesan a 

la comunidad. 

 Los problemas y contenidos que la movilizan 

 Los lenguajes y códigos que cada comunidad utiliza, entiende y disfruta. 

 Los espacios y circuitos en los que se mueven y encuentran los 

miembros de la comunidad. 

 Los medios y técnicas de comunicación que se usan cotidianamente 

 
Lenguajes y códigos 
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Puede suceder que a pesar de que nos esforzamos por hacer afiches o cartillas que 
sean bonitas y prolijas, no les gusten o no sean leídas por aquellos con quienes 
queríamos dialogar, explicarle o invitarlos a participar en algo. 
A veces eso sucede porque no tenemos en cuenta los lenguajes y los códigos que la 
comunidad maneja y disfruta. 
Los lenguajes son "universos de significación"; algo amplio como pueden ser el 

lenguaje sonoro, escrito, visual, oral, etc. 

Los códigos son los "sistemas de reglas específicos" dentro de cada lenguaje.  

Los productos y actividades de comunicación pueden utilizar múltiples lenguajes (oral, 
visual, escrito, sonoro) siempre teniendo en cuenta que tipo de lenguaje utilizan con 
mayor facilidad y disfrutan aquellos con quienes queremos dialogar. 
Algo similar sucede con el uso de los códigos, tenemos que estar muy atentos y ver 
cómo utilizan cada lenguaje (oral, escrito, visual, etc.) en la comunidad. 
Los materiales comunicativos tienen como objetivo no sólo proporcionar información 
sobre algunos temas o problemas que vive la comunidad, sino también, en 
determinados contextos, generar y facilitar el desarrollo de una experiencia de 
aprendizaje, una experiencia de cambio y enriquecimiento.  

 
 

La Comunicación Comunitaria  
Existen distintas perspectivas que aparecen a la hora de definir a la 
comunicación. La Comunicación Comunitaria piensa en las relaciones 
humanas en función de un contexto, es decir un momento y un lugar, y en 
relación con la necesidades de una comunidad, un barrio, un pueblo; por eso 
valora mucho la organización colectiva, o sea el hacer conjunto de sujetos que 
conviven en un territorio. 
La calle es un lugar donde se producen muchos contenidos de comunicación. 
La gente espera el colectivo, compra carne o verdura, lleva su mascota a la 
veterinaria, acude al médico, se reúne en organizaciones sociales, va a 
reuniones de padres en la escuela, se encuentra con vecinos y familiares. 

En primera instancia, para un trabajo desde la comunicación comunitaria, es 
necesario pensar los espacios donde la gente circula, se reúne, etc. como 
espacios comunicacionales, es decir, lugares donde se intercambian mensajes 
y gestos, que tienen sentido para las personas. Mensajes que por alguna razón 
son importantes para la vida de alguien. Por ejemplo, si un vecino que tiene un 
hijo al que le gusta pintar está en la parada del ómnibus y escucha que están 
por instalar un taller de arte en el pueblo, en ese lugar, la parada de ómnibus, 
está ocurriendo una situación comunicacional; pero también si cuando esta 
persona llega a la parada los demás están mirando el reloj con cara de 
desesperación, se dará cuenta que hace mucho que el ómnibus no pasa. En 
ese caso será una situación de comunicación "gestual", o sea el gesto de ver el 
reloj y la cara de desesperación no necesitan palabras para comunicar… 

Cuando nos proponemos desarrollar un trabajo comunitario nos encontramos 
con gente que vive en determinadas condiciones, en ciertos lugares y 
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conviviendo con personas que comparten algunos de sus problemas. Como ya 
hemos visto, toda la gente tiene prejuicios, valoraciones, ideas, prioridades, y 
asigna un sentido a su propia experiencia, a los lugares que habita, a las 
relaciones que establece. 
Barrio Galaxia. Manual de Comunicación Comunitaria. 

 
 
Mapeo de actores y espacios 
 
En el municipio donde vamos a trabajar hay: 

► Personas e instituciones (Actores) 

► Espacios o circuitos de la comunicación 

Para trabajar desde la comunicación tenemos que definir: 

► Los problemas y contenidos que abordaremos 

► Los medios que usaremos 

Y tener en cuenta: 

► La historia y las características culturales de esa comunidad 

 
Los actores son los protagonistas del proceso de comunicación: las personas 
interactúan y, es fundamental saber con quiénes contamos, qué esperan de nosotros, 
qué experiencias tienen, qué hacen, con quiénes se comunican habitualmente. 
 
Los espacios "hablan" de la institución o comunidad. En todo territorio existen: 
 

► Espacios de circulación, como la calle, una esquina, un pasillo de un edificio 

público; la gente se encuentra de casualidad y no permanece 

► Espacios de concentración, como la sala de espera del hospital, el ascensor, 

una plaza, la puerta de la escuela, la carnicería - sobre todo si hay cola- un 

banco; la gente se encuentra de manera azarosa y permanece durante tiempos 

cortos, ya que acude por objetivos específicos 

► Espacios de reunión, como una organización social, una escuela, una oficina 

pública, una iglesia, un sindicato; la gente se encuentra voluntariamente, con 

objetivos comunes que la reúnen. 
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Los medios que mejor se ajustan a cada necesidad dependen de los actores y de los 
espacios. Para cada lugar, es posible pensar tipos de estrategias de comunicación. 
Por las características de cada lugar, la capacidad de la gente de "enterarse" de algo, 
de "involucrase" con ello, y de tomar decisiones al respecto, varía. 
Por ejemplo si estamos intentando informar sobre algo, tendremos que saber 
específicamente por dónde circula la gente, dónde se concentra y dónde se reúne. 
También incidirán los momentos del día en que ocurre cada cosa. Si pretendemos 
parar a alguien para mostrarle un panfleto y conversar con él o ella, tendremos que 
tener cuidado de no hacerlo en un lugar donde circula demasiada gente, de manera 
que no podamos estar parados, pero tampoco en un lugar que las personas 
consideren inseguro para detenerse. No lo haremos, seguramente, después del 
almuerzo, si es habitual en el lugar dormir la siesta. 
 
Recomendaciones: 
 

■ En los espacios de circulación podemos usar pasacalles, volantes, carteles y 

afiches grandes  

■ En los espacios de concentración puede resultar apropiado utilizar volantes, 

radio abierta, espectáculo de murga o teatro, folletos, cartillas, materiales con 

un poco más de texto. 

■ En los espacios de reunión, finalmente, hay mayor libertad para usar textos 

más largos, volantes, folletos, manuales como este, técnicas de dramatización, 

afiches, rotafolios, etc. 

 
Los procesos históricos y culturales atraviesan la vida de las comunidades e 
instituciones. Reconstruir y conocer esos procesos puede dar mejores herramientas 
para la organización comunitaria. 
Por ejemplo si el pueblo donde trabajamos sufrió recientemente una inundación eso 
puede haber marcado mucho la vida de las personas, y podemos ayudar desde la 
Comunicación Comunitaria a construir estrategias para exigir que no vuelva a pasar, 
para difundir consejos en caso de alerta meteorológico, para construir una defensa, 
para hacer campañas para mantener limpias las calles y no tapar los desagües, etc. 
Finalmente los contenidos y mensajes deben ser siempre apropiados al contexto, y los 
actores con los que trabajamos. El lenguaje, los temas, los ejemplos, deben ser 
construidos teniendo en cuenta -y si se puede con la participación- de la comunidad 
involucrada. 

 
 
3.B Características de cada soporte / medio. 
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Si decidimos que algún problema de salud, del barrio requiere una estrategia de 
comunicación, tendremos que usar, como ya se dijo, algunos medios para difundir lo 
que queremos trabajar.  
Hay algunos criterios que pueden servir para usar eficazmente los medios. Por 
ejemplo en un lugar donde la gente no sabe leer no tiene sentido usar folletos con 
texto; si trabajamos con ancianos, probablemente tengan problemas de visión y no 
servirán volantes con letra muy pequeña. Si se trata de niños chicos, no podemos 
abusar de los textos y en cambio el video, la historieta o los afiches pueden ser muy 
útiles.  

 
Algunas sugerencias: 
 
Medios gráficos 
Hay diferentes medios gráficos: 

 

AFICHES 

Es un buen medio para espacios de circulación y de concentración.  
Según el objetivo que nos propongamos, elegiremos el tamaño más apropiado del 
afiche. La idea es que los demás se enteren de algo. Con un afiche podemos hacer 
una convocatoria concreta a una reunión, o invitar a una actividad; también plantear un 
tema a través de una consigna. 
Lo más importante de los afiches es que se vean fácilmente, tengamos en cuenta que 
se suelen leer de lejos y al pasar. Los afiches tienen que ser llamativos, atractivos. 
Hay que pensar bien qué palabras usar según el objetivo, y si decidimos incluir una 
ilustración o foto debe ser bien clara. 
También hay que tener pensado dónde los vamos a pegar y cómo. Una cuestión 
fundamental para todos los materiales de comunicación es que no falte la información 
que queremos dar. Si se trata de un evento, deben estar el día, la hora, el lugar, a 
quién está destinado, quién organiza. 
 

VOLANTE 

La mayoría de los criterios que propusimos para el afiche sirven para el volante. La 
diferencia es que en el volante suele haber un poquito más de texto, y el espacio es 
más reducido. 
Hay que tener claro dónde se va a distribuir y ubicar la información: lo más importante 
esté al frente y arriba, por si la gente lo mira y lo tira, cosa que suele pasar con 
frecuencia. 
El volante es el típico medio que usamos para convocar, pero en el que también 
podemos plantear algunas ideas breves. No hay que olvidar fecha, hora, lugar y 
organizadores del evento, pero podemos agregar alguna consigna que nos interese 
comunicar, o alguna breve descripción de un problema por el que nos reunimos. 
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El volante se suele distribuir en espacios de circulación y de concentración. Es 
importante saber dónde se va a repartir y analizar a cuánta gente queremos llegar, 
cuántos circulan por el lugar donde estaremos repartiéndolo, cuántos días y en qué 
horarios es mejor volantear. 
 

FOLLETOS 

Este medio gráfico se usa para dar a conocer una institución u organización, para 
campañas de sensibilización sobre una determinada problemática de salud, o para 
difundir un servicio. 
El folleto se distribuye más acotadamente, es decir, se entrega en mano en espacios 
de concentración o de reunión. No se reparte en la calle porque suele ser más largo, 
con más texto. 
Generalmente los folletos no se hacen para eventos puntuales sino por temas, 
entonces llevan imágenes que ilustran. Además no tienen fechas ni datos precisos que 
hagan que el folleto se desactualice tan rápido. 
Los folletos pueden usarse para informar cómo prevenir enfermedades. 
No olviden los datos institucionales. 

 
HISTORIETA 

Estamos acostumbrados a leer historietas como entretenimiento. Conocemos 
personajes que nos vienen haciendo reír desde pequeños recuadros de revistas. La 
historieta se basa en dibujos, diálogos y "onomatopeyas", es decir palabras que tratan 
de reproducir el sonido de un golpe, un portazo, un soplido, etc. No todas las 
historietas son graciosas, algunas son dramáticas, tristes, o aventuras de superhéroes. 
La historieta, precisamente por basarse en los dibujos, nos puede servir para difundir 
algún tema o consigna. 
Lo que no puede faltar en una historieta es un personaje principal, y otros que forman 
parte de la historia que se cuenta. Podemos inventar un personaje para nuestra 
comunidad, barrio, pueblo, etc. 

 
CARTELERA 

Para los espacios de concentración o de reunión podemos crear un medio de 
comunicación estático que no depende de que estemos ahí. La cartelera sirve para 
informar, dejar mensajes, avisos, convocatorias. Sobre la cartelera podemos pegar 
nuestros afiches. 
Podemos preparar la cartelera con madera, telgopor, vidrio, plástico, etc. Lo 
importante es que la mantengamos actualizada y prolija. La gente tiene que encontrar 
fácilmente la información. 
Y hay que cambiar los mensajes cuando los eventos, colectas, etc. hayan pasado, 
para no confundir a los vecinos y vecinas. 

 
GACETILLA de prensa 
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Cuando queremos difundir una actividad, un evento, una investigación que hemos 
realizado, un taller que estamos organizando, etc. hacemos gacetillas de prensa. Se 
trata de una nota que enviamos a los medios de comunicación con toda la información 
que queremos que los periodistas difundan. 
Mandamos gacetillas a las radios, canales de televisión, periódicos, revistas, etc. 
Como los periodistas reciben gacetillas de distintos temas, tenemos que incluir arriba 
la información fundamental, y después más abajo podemos ampliar con otros datos. 
No podemos olvidar: 
 

■ Nombre del evento 

■ Fecha 

■ Lugar 

■ Motivo o fin del evento 

■ Dirección, correo electrónico y/o teléfono de contacto 

■ Quién organiza o invita 

 
Puede ser que después de enviada la gacetilla el periodista nos llame por más 
información para escribir una noticia, si le parece interesante el tema que planteamos 
o el evento que organizamos. 
Si decidimos enviar gacetillas de prensa, antes de hacerlo tenemos que tener claro a 
qué medios conviene enviarlas, y más específicamente a qué periodista, dentro de lo 
posible. Y lo ideal es reforzar esa gacetilla con un llamado telefónico. 
También podemos enviar las gacetillas a organizaciones o instituciones que nos 
puedan ayudar con la difusión. Usando el correo electrónico podemos distribuir la 
información entre nuestros contactos y pedirles que la reenvíen. 
La noticia tiene que ser interesante, novedosa y aportar nuevos puntos de vista, pero 
además tiene que presentarse de una manera adecuada y contar con una estructura 
previsible. 
Siempre que leemos una noticia, nos encontramos con la respuesta a seis preguntas 
básicas sobre un acontecimiento o fenómeno: 
 

■ ¿Qué pasó? 

■ ¿Quién lo hizo? 

■ ¿Dónde pasó? 

■ ¿Cuándo pasó? 

■ ¿Cómo pasó? 

■ ¿Por qué pasó? 
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En las notas del periodismo gráfico o digital (diarios, revistas, páginas de Internet), los 
componentes que nunca pueden faltar son: 
 
■ El título, una frase sola en una línea o más que recoge lo más impactante de la 

noticia y lo presenta en una tipografía mayor y en negritas 

■ La volanta que complementa alguna información a lo que ya trae el título en una sola 

línea. Aparece siempre en una tipografía menor al título y va ubicada arriba del mismo 

■ La bajada o copete que funciona como un subtítulo de una frase o unas cuantas 

frases que sirven para complementar el título. Luego vienen la cabeza informativa, el 

cuerpo principal y el remate. 

 
La producción de contenido: lo primero es ¿qué queremos decir? 
Para empezar tenemos que reunir toda la información. Seguramente hay un montón 
de cosas que queremos compartir, pero no podemos hacer productos gigantescos, 
enciclopedias de varios tomos para cada tema a trabajar. Por eso hay que encontrar la 
forma más breve y eficaz de presentarla, pero asegurándonos de que esté todo lo que 
necesitamos contar. 
Lo primero que vamos a hacer es determinar el orden de importancia de la información 
que presentaremos. Para esto tenemos que pensar siempre en nuestros 
interlocutores: ¿qué queremos producir en el que lee? ¿qué elementos debería ver 
primero? ¿qué podría estar haciendo? 
Para que los mensajes sean comprendidos con facilidad:  
Utilicen palabras y frases claras, sencillas, concisas, concretas y directas. No hay que 
usar palabras técnicas. En el caso de que fuera inevitable debemos explicar bien qué 
quieren decir.  
Escriban oraciones y párrafos cortos para facilitar la lectura. Cuando la longitud de las 
frases aumenta, la lectura del texto se hace más difícil. Se ha comprobado que ocho 
palabras por frase hacen más fácil de comprender a un texto. 
Revisen la cantidad de información que se va a presentar en cada material. Sean 
concisos y eliminen lo que genere confusión. Cada frase debe expresar una idea o una 
información. Debemos priorizar las palabras concretas, fáciles de representar 
mentalmente más que las de contenido abstracto. 
Empleen expresiones cotidianas, por más serio e importante que sea el tema tratado. 
Escribir coloquialmente facilita la lectura y la acerca al lector más desinteresado. 
Siempre es importante poner un toque creativo a nuestra producción. Podemos usar 
título y subtítulos grandes, atractivos, con algún grado de picardía, de juego... y, ¿por 
qué no?, también de poesía. Diríjanse a los interlocutores de manera que resulte 
agradable de leer. Podemos escribir nuestros materiales como si estuviéramos 
hablando con ellos, en un estilo directo, utilizando verbos en segunda persona o en 
primera del plural. 
También podemos poner en boca de algún personaje lo que queremos decir. Este 
personaje puede ser ficticio o real. Así, por ejemplo, podemos recoger la voz de algún 
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vecino, de algún especialista, el testimonio de alguna mujer; o bien crear un personaje 
y hacer que él sirva de hilo conductor de la comunicación. 
El criterio general consiste en buscan la mayor simpleza posible en la elaboración de 
nuestros materiales gráficos. Mientras más complejos son los materiales más difíciles 
es leerlos. Hay que evitar que terminen en el primer tachito de basura o que la gente 
pase de largo sin leerlos. 
 
Las imágenes 
Como todos sabemos, hoy en día, la imagen juega un papel muy importante a la hora 
de comunicar. Por un lado, embellece los productos y completa la información que 
contiene el texto; pero además el valor informativo de una imagen es, con frecuencia, 
superior al de muchas líneas de texto. La imagen es una excelente forma de explicar 
algunas ideas que queremos expresar y, en algunos casos, hasta puede sustituir 
explicaciones complejas o difíciles. 
Cuando hablamos de imágenes nos referimos a: 

o Fotografías 

o Dibujos 

o Mapas 

o Pinturas 

o Logotipos 

o Caricaturas 

o Diseño del texto 

Pero no todas las imágenes sirven en cada ocasión. Muchas veces las imágenes 
terminan siendo incomprensible y haciendo más confuso el material. Por ejemplo, 
tenemos que tener en cuenta que en los productos gráficos que elaboramos no 
siempre es posible usar fotos, ya que los medios que generalmente contamos para la 
impresión, como las fotocopias, hacen que el resultado final no sea óptimo. 
Sin embargo, las fotos pueden suplantarse por dibujos. Al ilustrar de este modo, 
hacemos más atractivos nuestros mensajes y más fáciles de comprender. Incluso 
gracias a la expresividad que puede trabajarse en un dibujo es posible reforzar una 
opinión sobre determinado asunto. Piensen sino en las caricatura humorísticas de los 
diarios en donde con un solo gesto se expresa toda la personalidad de un personaje. 
 
El diseño o diagramación del material: darle forma al material 
Diagramar es componer gráficamente los contenidos del material que queremos 
producir. Con una correcta diagramación lograremos sostener la atención de nuestros 
interlocutores, hacer fácil y agradable la lectura, privilegiar unos textos en relación de 
otros y utilizar recursos gráficos que hacen accesible las ideas más complejas que 
queremos trabajar. 
Para decidir sobre nuestro diseño o diagramación, es conveniente partir de cinco 
preguntas básicas: 
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1. ¿Qué tipo de material vamos a diagramar? ¿Vamos a hacer un cartel, un 

volante, un folleto? 

2. ¿A quiénes va dirigido el material? Con esta pregunta consideramos los 

lenguajes y códigos de nuestros interlocutores y en ese marco hay que 

considerar sus hábitos de lectura (¿cuánto leen? ¿qué leen?). Esto definirá, por 

ejemplo, la relación entre texto e imágenes. 

3. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Buscamos informar, distraer, persuadir, denunciar, 

convocar, hacer reflexionar, etc.? 

4. ¿Con qué recursos económicos contamos? ¿tenemos presupuesto? ¿Con qué 

recursos técnicos contamos para realizar el diseño? Aquí analizamos si 

tenemos y manejamos programas digitales de diseño o lo vamos a hacer de 

manera artesanal. Quizás elegimos no utilizar la PC porque eso nos permite 

otro tipo de trabajo o la participación de otras personas que nos interesa que 

estén involucrados. 

5. ¿Qué sistema de impresión vamos a utilizar? Hay que pensar antes de 

empezar a diseñar si vamos a hacer un original y fotocopiar el resto, o si 

conseguimos que una imprenta nos haga un buen precio. 

 
Una vez que contestamos estos cinco puntos básicos es hora de ponerse a 
diagramar... pero ¿qué es diagramar? 
Diagramar es organizar una superficie dada (cartel, folleto, volante, boletín, revista, 
etc), distribuyendo equilibradamente los diferentes elementos que vamos a presentar. 
Pero... ¿cuáles son esos elementos?  
Los elementos fundamentales del diseño son: 
 

A. El formato de papel que se va a utilizar; 

B. la utilización de colores; 

C. el diseño de un logotipo; 

D. las superficies de texto e imagen; 

E. el tipo de letras; 

F. los márgenes o blanqueo del texto. 
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Distribución: la clave del éxito 
Este es el último paso de un largo proceso, pero no por eso es menos importante. La 
distribución del material gráfico es de vital importancia para lograr efectividad en la 
comunicación. La estrategia de distribución va a variar en función del tipo de producto 
gráfico. Por ejemplo, en el caso de los afiches lo fundamental es que lo vean la mayor 
cantidad de personas, y por eso es central pensar dónde lo pegamos. 
En el caso de los volantes y folletos lo central es que llegue a las manos de mucha 
gente, y para eso hay que pensar dónde los dejamos o cómo los repartimos. 
Si nuestro producto es una cartilla probablemente su distribución va de la mano de 
algunas actividades en terreno que tenemos planificadas en tanto son herramientas de 
formación. 
Para definir cómo vamos a distribuir lo que producimos, es necesario conocer los 
hábitos cotidianos de las personas a quienes queremos que le lleguen nuestros 
materiales. Para eso tenemos que pensar en los lugares en que ese grupo de 
personas circula (en la calle, dentro de un local), donde se concentran (un bar, un club, 
un comedor comunitario, una iglesia), donde esperan para realizar alguna actividad 
particular (la parada de colectivo, la sala de espera del centro de salud, la cola para 
realizar trámites), donde concurren (un comercio, un evento), donde pasan la mayor 
parte de su tiempo (el trabajo, la escuela, la calle, etc). 
Luego podemos organizar todos estos potenciales lugares en función de un posible 
recorrido que nos organice para realizar la distribución del material. Para estos 
productos hay diferentes alternativas: la distribución domiciliaria o casa por casa, la 
distribución en mano en puntos estratégicos y la distribución estática en puntos 
estratégicos, es decir, dejamos una montañita de volantes o folletos en lugares que 
consideramos clave. También podemos pensar en una combinación de estas 
alternativas. 
Para terminar, cuatro preguntas básicas a tener en cuenta para planificar la 
distribución de materiales gráficos. Antes de empezar a distribuirlas tenemos que tener 
respuestas para cada una de ellas: 
 

1. ¿Dónde se exhibirán o distribuirán? 

2. ¿Cuándo se exhibirán o distribuirán? 

3. ¿Cómo se exhibirán o distribuirán? 

4. ¿Quién los colocará o distribuirá? 

 

Medios Radiofónicos 
 
Hay diferentes formatos y posibilidades: 

 
PROPALADORA 

Se trata de un auto con un parlante en el techo. Es una forma bastante económica de 
difundir mensajes masivamente. Se usa para mensajes de difusión de campañas de 
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bien público. Lo interesante de este medio es que sirve para los espacios de 
circulación pero no es estático. Con un auto podemos recorrer el pueblo o la ciudad 
varias veces en el día difundiendo un evento o una consigna. Hay que preparar lo que 
se va a decir y practicarlo un poco, y después grabarlo. 

 
 

RADIO COMUNITARIA 

En la mayoría de las ciudades y los pueblos existen emisoras comunitarias de radio. 
Generalmente transmiten en Frecuencia Modulada (FM) y funcionan gracias al 
esfuerzo de un grupo de gente que sintió la necesidad de expresarse, ayudar a 
comunicarse a sus vecinos y vecinas. O porque creyó que los temas sociales no están 
siendo trabajados por los medios de la manera más interesante y compleja. 
Estas FM se proponen contar noticias que sean importantes para la comunidad donde 
están; pasar música que les interese a los vecinos, organizar campañas para trabajar 
las problemáticas del pueblo, convocar a peñas, festivales, ferias, fiestas. Muchas 
veces las radios se convierten en un actor importante porque a la gente le gusta 
escucharlas, participa de los eventos a los que convoca la radio y de a poco van 
creciendo. 
En algunos lugares las FM comunitarias sirven para que la gente se envíe mensajes 
que de otra manera no llegarían, porque no hay teléfonos fijos o falta señal de celular. 
Las radios comunitarias pueden ser grandes o pequeñitas. Pueden tener poco o 
mucho alcance (llegar más cerca o más lejos) según la tecnología que logran adquirir 
y sostener. Lo más importante no es el tamaño sino el objetivo y la forma de trabajar.  
El discurso radiofónico se integra con cuatro elementos (o recursos): palabras, música, 
sonidos y silencios. 
 

 Palabras: Las palabras simbolizan al mundo, lo ordenan, lo significan. A falta 

de imágenes, la descripción oral es fundamental en la comunicación 

radiofónica, y para ello la palabra se sitúa en un lugar privilegiado.  

 Sonidos: El investigador argentino José Luis Fernández advierte que en cierto 

momento de las teorías de la comunicación, el ruido fue expulsado del 

mensaje, considerado como interferencia entre emisor y receptor, y por 

consiguiente, reducido a mero problema técnico. La radio, en cambio, le 

reserva un lugar relevante ya que sugiere dos dimensiones: tiempo y espacio. 

A los sonidos "del ambiente", pueden sumarse los efectos especiales: un tic-tac 

marcando el tiempo que resta para responder una pregunta en un concurso, un 

conocido "chan" subrayando irónicamente alguna contribución. 

 Música: Este elemento puede llegar a cumplir funciones de diferente grado de 

complejidad: intervenir como ráfaga marcando los bloques de un programa, 
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puede describir un ambiente o paisaje, contribuir a suscitar un clima emocional. 

Claro está que también cumple una función eminentemente recreativa. 

 Silencios: En la radio es la pausa, contrapunto, contraste, subrayado. Si algo 

más hace falta para ponerlo de relieve pensemos en la tensión expectante 

generada por una pregunta crucial, o el elocuente silencio luego de una 

revelación inesperada.  

 

RADIO ABIERTA 

La radio abierta es aquella producción radiofónica que se realiza en vivo, en un lugar 
abierto y público. Es una herramienta muy útil para la difusión y la visibilidad de 
problemáticas importantes para la gente de la zona donde instalamos la radio.  
La base de una radio abierta es la entrevista o la charla con la gente que está en el 
lugar y se acerca. Por eso, estas actividades públicas de comunicación además de 
difundir la información, aportan fundamentalmente a la construcción de vínculos más 
sólidos y profundos con la comunidad. 
Este formato obliga a superar la vergüenza de ser observados, escuchados y 
evaluados por lo que decimos. Y que al mismo tiempo visibilizan al equipo de trabajo 
asociándolo con las temáticas que allí se discuten. Incluso es un modo de 
relacionarnos con aquellas personas con las que no estamos en contacto permanente. 
Si logramos que la gente que anda dando vueltas, se acerque a curiosear, participe de 
la experiencia, hable y nos de su opinión, podremos conocer los objetivos, demandas 
y reivindicaciones de otros actores sociales. 

 
LA CUÑA O SPOT RADIAL 

Es un mensaje, un anuncio que se intercala entre distintos programas radiales o en el 
transcurso de ellos. Un auténtico montaje sonoro en el que intervienen palabras, 
melodías, y efectos especiales, todo ello ensamblado de modo que el resultado es un 
mensaje global, claramente identificable como tal por el oyente. 
Como el significado del término cuña sugiere, es una pieza que sirve para separar, 
para llenar algún hueco. La cuña, también denominada spot radial (de spotlight, una 
luz potente que se utiliza para iluminar una zona pequeña) tiene una serie de 
características que la definen: 
 

 Es un espacio de corta duración dedicado a la difusión de un mensaje. Suele 

durar entre 15 y 30 segundos. 

 Es un mensaje que ha sido preparado y grabado previamente, para su emisión 

en diferentes programas (y puede ser también diferentes emisoras). 
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 En conjunto, está formado por frases, que aparecen acompañadas de música o 

de ciertos efectos sonoros. 

 Tiene autonomía estética y conceptual en relación al resto de la programación 

de una emisora radial. 

 
Las cuñas son muy buenas para dos grandes propósitos: 
Recordar algo (es bueno lavarse las manos para prevenir enfermedades).  

Impulsar a una acción (lavarse las manos antes de comer). 

 
Algunas ventajas de las cuñas radiales: 

 Son económicas. Pueden ser producidas sin costo. 

 Son rápidas de producir. 

 Son fácilmente adaptables a nuestra comunidad cuñas realizadas en otros 

lugares. 

 
Suele tener cuatro componentes básicos que conforman su estructura: 
1. Llamada de atención 

2. Presentación de la situación / el hecho 

3. Argumentación a favor de... 

4. Una apelación al oyente 

 
Entre las distintas estrategias o estilos de cuñas encontramos las que se basan en: 
- EL JINGLE/MÚSICA. 
- LA DRAMATIZACIÓN O LAS ESCENAS DE LA VIDA COTIDIANA. 
- LOS TESTIMONIOS DE GENTE COMÚN, DE EXPERTOS O DE FAMOSOS. 
- LA IDEA DE PROBLEMA-SOLUCIÓN. 
- UNA COMPARACIÓN. 
- LO INFORMATIVO. 
- EL HUMOR. 
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CUÑAS BASADAS EN JINGLE/MÚSICA 

Son aquellas cuñas en que la música tiene el papel protagonista o una especial 
relevancia. Los principales beneficios de este tipo de cuña son que permite captar la 
atención de los oyentes más fácilmente e implicarlos en el contenido de la cuña. Al 
mismo tiempo facilita la repetición de una frase o una palabra sin irritar al oyente. Y 
delimita el grupo de oyente sin necesidad de decirle "este mensaje es para tal o cual". 

Cuando el mensaje apela a lo emocional la música es un buen aliado porque ayuda a 
crear un estado de animo que se quieras lograr, arma ambiente. 

 

CUÑAS BASADAS EN LA DRAMATIZACIÓN O LAS ESCENAS DE LA VIDA COTIDIANA. 

Se trata de miniproducciones en las que se relata una escena normal, cotidiana, 
realista, para luego en el final poner un contenido de corte informativo. Estas cuñas 
son muy buenas para lograr que el oyente se identifique con los personajes y las 
situaciones representadas. 
 

CUÑAS BASADAS EN LOS TESTIMONIOS DE GENTE COMÚN/ DE EXPERTO/ DE FAMOSO 

En estas cuñas una persona da su testimonio y cuenta las ventajas, los beneficios de 
tal o cual práctica. 
Cuando la que da su testimonio es la gente de la comunidad, se busca que el oyente 
se identifique con esa persona. En estos casos lo más difícil de lograr es una 
actuación improvisada que resulte creíble, por eso lo ideal es que no sea una 
actuación sino un testimonio real. 
En otras cuñas se exponen el testimonio de un experto recurriendo a personas 
entendidas en la materia que avalan el mensaje. De todas maneras debemos tener 
cuidado en la utilización de este estilo porque podría situar al experto en una situación 
desigual con el oyente: "Yo tengo el saber, tu tienes creencias que debes modificar". 
Tal como hemos visto generar esta distancia entre nosotros y aquellos con los que 
queremos dialogar no aporta a los procesos educativos que queremos generar. 
Finalmente, también se puede recurrir a personajes más o menos famosos o 
conocidos por el oyente que, por su fama, se consideran indicados para recomendar 
alguna acción conducta, dándole credibilidad al mensaje. Al igual que las cuñas que 
incluyen a gente de la comunidad la principal ventaja de utilizar a personajes 
reconocidos es que se produce la identificación del famoso con el mensaje. También 
pueden hacer que actúen como famosos (a través de la imitación de voces) 
personajes inexistentes físicamente como los dibujos animados o haciendo buenas 
imitaciones. 

 

CUÑAS BASADAS EN LA IDEA DE PROBLEMA-SOLUCIÓN. 

Este tipo de cuña comienza presentando un problema que preocupa al oyente y que 
queda resuelto mediante la adopción de la conducta que el mensaje promueve o 
estimula. Es necesario para el empleo de este estilo, que el problema que le 
planteamos al oyente sea el que realmente tiene y siente como importante. Debe 
sonar creíble y recordable. 
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CUÑAS BASADAS EN UNA COMPARACIÓN. 
Se trata de comparar dos situaciones y conseguir un cambio de actitud hacia la 
situación que es mas favorable a la salud del oyente. 
 

CUÑAS BASADAS EN LO INFORMATIVO. 

Son aquellas cuñas en las que se informa de una actividad empleando un estilo directo 
y se apela al oyente a la realización de una acción. 
UAL DE COMUNICACIÓN PARA LA SALUD 

CUÑAS BASADAS EN EL HUMOR. 

Más que un estilo por si mismo, el humor puede ser un recurso presente en cuñas que 
utilicen distintos estilos. Pero hay que tener cuidado, de la misma manera que puede 
ser memorable y efectivo, puede ser un papelón si no se acierta con el código 
humorístico del oyente al que dirigimos el mensaje. 

 
 
RADIOTEATRO 

Los radioteatros son historias reales o ficticias que pueden trasmitirse en varios 
capítulos y que tienen una duración variable. En su desarrollo intervienen voces, 
efectos de sonido, música y silencios. 
Hay una historia, los personajes de la historia se animan y hablan por si mismo en las 
voces de los actores que las encarnan. Los climas, las referencias de dónde están los 
personajes, el ambiente, se construyen por intermedio de la música, con efectos 
sonoros, o se da a entender en el mismo relato. 
Para radiodramatizar una historia hay que tener claro una cosa: tiene que haber 
historia, una trama, un conjunto de acciones que los personajes realizan para resolver 
el conflicto. Hay que pensar: ¿cuál es el conflicto principal?, ¿cómo aparece, cómo va 
resolviéndose o enredándose?, ¿qué solución tiene? Delinear personajes: ¿quiénes 
son?, ¿qué caracteres tienen?, ¿por qué actúan así? Y finalmente, cuál es el mensaje 
que se quiere implícitamente comunicar: ¿qué es lo que quiere decirse? 
Los hechos narrados en los radioteatros se organizan, igual que en las películas y 
obras de teatro, en tres momentos básicos: presentación, desarrollo y desenlace. 

En la presentación el público conoce a los personajes, las relaciones que 
tienen entre sí, el contexto donde se desarrolla la historia y algunos detalles 
más. 

Durante el desarrollo, aparecen los conflictos, crisis y nudos problemáticos, es 
decir todas las cosas que provocan cambios y alteran la situación inicial, o 
transforman a alguien. Aquí es donde se genera la tensión. 
Finalmente viene el desenlace que es donde los conflictos comienzan a 
solucionarse y la historia culmina. 
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Este formato radiofónico es muy bueno para plantear un problema, para mostrar un 
conflicto y enfrentar al oyente a una opción, compartir un mensaje y rescatar historias, 
relatos, anécdotas, tradiciones de la comunidad. 
Siendo una ficción suele acercarse mucho a la realidad. La dramatización es un 
género que suele gustar mucho. Permite la participación de muchas personas como 
actores, escritores, musicalizadotes, y realizadotes de sonidos. A través de ellos se 
pueden comunicar mensajes de salud de manera entretenida. 
 
Tips para escribir los diálogos: 

• Primero identifiquen una problemática a partir de esto deben identificar las 
personas que enfrentan dichos problemas y pensar en modos de resolverlas. 
De esta forma ya tenemos el nudo conflictivo y los personajes. 

• A partir de estos elementos hay que contar la historia. Empiecen por imaginar 
el contexto de las acciones, el lugar y el tiempo. Piensen ¿Qué ruidos y 
sonidos hay en esos lugares? ¿Qué música se escucha de fondo? 

• Ahora hay que escribir los diálogos. Para eso escriban teniendo en cuenta los 
sentimientos de cada personaje. ¿Qué es lo que este personaje quiere y 
siente? 

• Escriban imaginando sus movimientos, las facciones de su cara. ¿Qué es lo 
que hace? 

• Recuerden que en el lenguaje radiofónico hay que escribir con frases directas y 
cortas: éstas ayudan a dar claridad y agilidad a los diálogos. 

• Cuando eso este listo, hay que escribir esos diálogos en un guión radiofónico 
consignando no solo los diálogos, sino también la parte que debe decir un 
locutor y las pautas para el operador técnico que deberá crear el ambiente. 

 
Internet 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

En la actualidad está generalizado el uso del correo electrónico (e - mail). Es una 
manera rápida y relativamente barata de difundir mensajes a través de Internet desde 
una cuenta personal. Una ventaja que tiene con respecto a otros medios es que en 
pocos instantes quien recibe un mensaje  puede "reenviarlo" a otra gente, y así 
multiplicar el alcance. 
Cuando alguien quiere usar el correo electrónico tiene que obtener una "cuenta" o 
"nombre de usuario" que una empresa "proveedora" le brinda. Para que exista este 
tipo de correo, que es casi instantáneo, debemos tener conexión a Internet. 
Internet es una enorme red que conecta computadoras de todo el mundo. Está 
organizada en "páginas web" de muy diverso tipo: diarios, archivos históricos, páginas 
de instituciones, buscadores de información, radios, páginas con videos, etc. Internet 
es un multimedia, ya que usa imagen, texto y sonido. 
Hay varios tipos de conexión a Internet. La conexión puede hacerse a través de la 
línea telefónica (o sea que mientras usamos Internet el teléfono no se puede utilizar); o 
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ser a través de lo que se conoce como "banda ancha". La información se transporta de 
una manera que no hace falta ocupar nuestra línea de teléfono. Este sistema es más 
caro pero más rápido. Es el que usan los "ciber". En nuestra casa podemos tener 
cualquiera de estos tipos de conexión.  
Cada dirección es única, así que nadie escribe con nuestro nombre. La otra alternativa 
es usar páginas de Internet que nos dan servicio de e mail gratuito, como "Hotmail", 
"Yahoo" o "Gmail". Para tener una cuenta de estos proveedores, tenemos que ingresar 
a sus páginas y configurar una dirección personal nuestra. Es imprescindible elegir 
una contraseña alfabética o alfanumérica para acceder solamente nosotros. 
Cuando ya tenemos muestra cuenta, ahí sí, cargamos las direcciones de otras 
personas y ya nos podemos comunicar con ellas. Cuando queremos difundir un 
evento, campaña, etc. el e-mail suele ser muy útil. 

 
BLOG 

Después de unos cuantos años de existencia de páginas web surgieron los "weblogs". 
Se trata de páginas muy simples en las cuales se pueden cargar textos breves y fotos. 
En los "blogs", una persona, organización o institución publica información y quienes lo 
visitan pueden hacer comentarios sobre los textos publicados. Los comentarios 
aparecen en orden: al comienzo el último que se incorpora. 

 

CHAT 

A diferencia de los blogs o las páginas Web, en el chat se desarrolla una 
conversación; es decir que simultáneamente dos o más personas "hablan" usando el 
teclado de sus computadoras, a través de un programa simple como el "Messenger". 
Hay que tener una lista de mail, cargarla en el programa e "invitar" a otras personas, 
que también tienen dirección de mail a conversar por esa vía. 
 

Medios Audiovisuales 
El tipo de producto audiovisual más conveniente para cumplir con nuestros objetivos 
se define en función de que vamos a hacer con él, en donde va a ser mostrado y 
cuales son los intereses y necesidades de aquellos a los que está dirigido. 

 
VIDEO DEBATE 

Los videos debate son todos aquello videos que podemos utilizar para generar 
debates sobre temas específicos. No son solo informativos de estas temáticas, si no 
también sirven de disparador para la reflexión. 
El video debate como herramienta educativa, nos brinda muchas posibilidades; como 
la de mostrar en escasos minutos procesos naturales o sociales que demandan mucho 
tiempo; observar fenómenos invisibles a los ojos (como aquellos que muestran los 
procesos biológicos de la reproducción sexual); exponer hechos, conceptos o 
conductas en esquemas y/o dibujos (como el de la higiene bucodental), especialmente 
si se trata de habilidades que se deben enseñar; presentar testimonios de referentes 
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creíbles de la comunidad que puedan llamar la atención ante alguna temática; 
representar, dramatizar alguna escena de la vida cotidiana que puede ayudar a la 
audiencia a reconocerse en ciertos temas y aprender a actuar ante ellos (como el caso 
de videos sobre violencia familiar). 
Si bien muchos de estos videos podríamos realizarlos nosotros con nuestro manejo 
mínimo del lenguaje audiovisual, la necesidad de contar con equipos técnicos 
(cámara, película, isla de edición, mezcladora de sonido), y con recursos económicos 
para llevarlo a cabo, hace que muchas veces sea muy difícil o imposible. 
Por ello, es importante saber que podemos ahorrar tiempo, y dinero utilizando 
materiales ya editados por organizaciones que se dedican específicamente a ello. Si 
buscamos por temáticas en catálogos, bibliotecas e Internet vamos a encontrar 
muchos materiales con los cuales trabajar adecuadamente en instancias de debate. 
Para que las actividades de debate verdaderamente sirvan como instancias 
educativas, es importante no solo encontrar el material adecuado que se acerque lo 
mas posible a la identidad de nuestra comunidad, sino también generar una guía de 
reflexión para trabajar después de haber visto el material; así facilitamos la 
comprensión de los temas que estamos tratando y aprovechamos al máximo el video 
elegido. 
 

SPOT DE PROMOCIÓN (CUÑA AUDIOVISUAL) 

El spot de promoción consiste en pequeños avisos sobre temas concretos. Se pueden 
realizar a partir de dibujos, textos o dramatizaciones, y el objetivo es justamente 
promocionar algo difundiéndolo por algún canal o en algún evento. Por ejemplo, 
podríamos utilizarlos al empezar la función de cine del pueblo o del barrio, o 
combinados con otros productos en las salas de esperas de los centro de salud pero 
también de otras instituciones (bancos, municipios, etc) 
Cuando piensen y escriban el guión tengan en cuenta que este tipo de productos se va 
a utilizar en espacios de circulación, así que el mensaje debe ser bien claro y concreto. 
Solo se trata de lanzar la punta para instalar o informar sobre algún tema especifico, 
así que tenemos que lograr captar la atención del espectador, por lo que imagen y 
sonido deben estar bien ensamblados. 
Para que el resultado sea igual que en el spot radiofónico un mensaje global, 
claramente identificable como tal por el público. 
Suele tener algunos componentes básicos que conforman su estructura: 

• Llamada de atención 

• Presentación de la situación / el hecho 

• Argumentación a favor de... 

• Una apelación al oyente 

• Alguien que lo firme o se identifique como el realizador del spot 
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VIDEO INSTITUCIONAL 

El video institucional es una herramienta para la promoción y descripción de las 
organizaciones. Sirve para explicar, describir y resaltar las actividades que realizamos 
y nuestras características como grupo o al menos un aspecto especifico que 
deseemos resaltar por algún motivo. 
El video Institucional es además de una presentación para otros, un registro de 
nuestras actividades. En estos casos el video institucional es doblemente importante, 
sirve de documento histórico de las actividades; y al mismo tiempo puede servir para 
revivir lo trabajado grupalmente, analizar y evaluar la actividad para mejorarla en 
próximos eventos. 
Es relativamente fácil realizarlo. Aunque muchas veces toda la producción de este tipo 
de registros, tiene mucho de video casero, es bueno que estemos atentos a algunas 
recomendaciones para que esos registros nos permitan también compartir nuestras 
acciones no solo con quienes ya nos conocen y probablemente estuvieron ahí, sino 
también con otros a quienes nuestras prácticas pueden resultarles inspiradoras o de 
gran ayuda para sus propias tareas. 
 
Consejos 
Filmar todo el evento en un solo plano y sin movimiento puede resultar aburrido, vayan 
alternando los planos generales del público y la sala donde se hace la reunión, con 
planos medios en donde se resalte la acción de quien está exponiendo, vacunando o 
actuando. 
Hay que tener en cuenta también que un video de más de quince minutos con una 
misma actividad, resulta cansador. Por eso, si solo vamos a registrar una actividad, es 
bueno que pensemos antes de prender la máquina ¿Qué es lo que vamos a filmar? y 
armemos un pequeño guión que sintetice lo que vamos a hacer. Quizás este guión no 
va ser exhaustivo, porque mucho va a depender de lo que vaya pasando durante el 
evento, pero podemos pensar cómo vamos a empezar y cómo vamos a terminar, si va 
a hablar alguien o no, y cosas como esas. 
Esto nos va a evitar que filmemos todo por las dudas y al final después haya que 
ponerse a editar o que termine guardado en un cajón. 
Si vamos a realizar una entrevista, pensemos que lo más importante es el entrevistado 
y lo que esta diciendo, de todas maneras para no dejar fija la cámara en quien esta 
dando la entrevista, es bueno alternar los planos generales del lugar donde se esta 
llevando a cabo la entrevista, con planos medios y primeros planos del entrevistado.  
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