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1.- MeDIOS ALteRnAtIvOS De cOMUnIcAcIÓn

Son medios alternativos a los medios 
masivos de comunicación  que llegan a 
un grupo determinado de la población,  se 
caracterizan por:

l Su público es limitado.
l Su costo de elaboración es económico.
l Promueve la creatividad y participación activa de quienes lo elaboran 

y quienes lo reciben.
l Facilita una comunicación fluida entre todos y todas las participantes.

2.- tIpO De MeDIOS ALteRnAtIvOS De cOMUnIcAcIÓn

2.1.- el periódico mural

Es un medio de comunicación visual estático 
formado por imágenes y texto, está destinado 
a un público determinado  y su presentación 
es periódica en un lugar previamente 
seleccionado. Se recomienda que se desarrolle 
un sólo tema por periódico mural.
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 ACTIVIDAD Nº 1:   Periódico mural: “El rincón del periódico” 

1.- Organizamos grupos de 5 personas.

2.- Posteriormente elegimos una temática o problemática del municipio y mejor sobre derechos 
sexuales y derechos reproductivos.

3.- Luego elegimos  el título del peródico y las secciones que tendrá.

4.- Luego con los materiales (revistas, periódicos, hojas de colores, imágenes, cartulinas, tijeras, 
pegamento, lápices, rotuladores, pinturas etc.) armamos nuestro periódico.

5.- Para finalizar, realizamos una exposición de nuestros periódicos murales.

2.2.- el panel informativo

Es un medio de comunicación escrito, 
que se caracteriza por su fácil elaboración, 
puede abordar uno o varios temas; 
existen de diversas formas: cuadrados, 
rectangulares, redondos, bípticos y 
trípticos, pueden ser fijos o movibles.

Es utilizado generalmente en las ferias, 
informativas, educativas, campañas, 
disertaciones en unidades educativas 
o universidades, entidades públicas y 
privadas. 
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 ACTIVIDAD Nº 2:   Construyendo nuestro el panel informativo.

1.- Conformamos grupos de 4 personas.

2.- Elegimos las secciones de las que va a constar nuestro panel informativo. 

4.- Luego realizamos nuestro panel con los materiales gráficos, como revistas, periódicos, hojas 
de colores, imágenes gráficas, cartulinas, tijeras, pegamento, lápices, rotuladores y pinturas.

5.- Para finalizar se realizará una exposición de panel informativo.

2.3.- el afiche popular

Es una herramienta con la que podemos 
emitir un mensaje direccionado, que llama 
la atención de quienes lo ven y a primera 
vista comunica un mensaje de interés de la 
comunidad.

El afiche posee tres elementos importantes:

•	 Imagen	y/o	gráfica:		todo	afiche	requiere	de	un
a	imagen	

(ilustración,	dibujo)	que	ayudará	a	enfatizar	
el	propósito	del	

afiche.
•	 El	slogan	(frase	breve),	es	fundamental	ya	que	por	medio	de	

el	se	entrega	el	mensaje.		

•	 Datos	complementarios	de	lo	que	quieres	dar	a	conocer.
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2.4.- títeres

Son figurillas, muñecos o muñecas de trapo, 
madera o cualquier otro material, pueden 
tener aspecto humano o de animales, que 
al accionarse con los dedos y las manos, 
cobran vida y con la simulación de la voz 
parecieran hablar pudiendo teatralizar una 
historia o suceso.

 ACTIVIDAD Nº 3:   Construyendo nuestro afiche popular.

1.- Entregamos afiches a grupos de 4 ó 5 personas, 

2.- Posteriormente analizamos el afiche conjuntamente, las imágenes, los mensajes a que 
publico está dirigido etc.   

3.- Luego  en una hoja de papel hacemos un boceto con lápiz (un boceto es un dibujo sin 
muchos detalles). En el boceto  indicamos   donde van a estar las imágenes, los textos y 
algunas otras cosas que vayamos a agregar al afiche que construiremos.

4.- Armamos el afiche, con colores, imágenes y el mensaje que queremos transmitir

5.-  Finalmente realizamos una exposición de los trabajos realizados.
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2.4.1.-  tipos de títeres

Títeres de guante o funda Títeres de varilla
Títeres de sombra

Títeres de hilo o marionetas Títeres bunraku
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 ACTIVIDAD Nº 4:   Nuestra obra de títeres.

1.- Conformamos grupos para realizar los libretos de nuestra presentación de títeres (se puede 
utilizar el formato de la elaboración de cuñas y microprogramas radiales).

2.- Procedemos a la asignación de personajes de acuerdo al libreto.

3.- Posteriormente realizamos la presentación de la obra de títeres.

4.- Para finalizar compartimos con los otros grupos para comentar nuestras experiencias.

Es	conveniente	que	durante	el	trabajo	con	títeres	el/la	animador/a	no	sea	observado	por	el	público.	El	uso	del	teatro	de	madera	y	regulable,	elimina	este	problema.Recuerda:	en	el	caso	que	no	tengas	un	retablillo	puedes	utilizar	una	tela	grande,	la	misma	que	es	sujetada	por	dos	personas	o	atada	a	dos	clavitos	o	en	otro	caso,	
puedes	volcar	una	mesa	y	que	comience	la	función.
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Cómo usar los títeres:

2	 Debes tener un libreto o guión que los dirigirá.

2	 Colocar la mano dentro de la cabeza del títere.

2	 Usar movimientos suaves y reales del títere.

2	 Tener cuidado con la posición del cuerpo y del brazo.

2	 Sincronizar el movimiento de la boca del títere con lo que 
estamos hablando.

2	 Abrir la boca una vez por cada sílaba.

2	 Domina la coordinación entre mano y sonido.

2	 Varía el grado en que abres la boca del títere. 

2	 Mantén el contacto de los ojos del títere con el público.

2	 Mantén la apropiada altura del títere.

2	 No te cuelgues del escenario.

2	 Haz que tu títere parezca vivo/a.

2	 Puede organizarse un escenario o telón de fondo.

T O M A R  N O T A
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3.- HOjA vOLAnte

Es un minimedio de distribución directa, son  
impresos que constan de una sola hoja de tamaño 
pequeño, pueden tener texto, dibujos o ambos, 
según el tipo de información y al público a quien 
va dirigido.

Se utiliza generalmente en media hoja de tamaño 
oficio, existen dos tipos:

l El propagandístico: tiene más texto poca 
imagen.

l El publicitario: tienen más imagen y un texto 
breve. Lo importante es mostrar el producto 
o servicio.

 ACTIVIDAD Nº 5:   Hoja volante.

1.- Organizamos grupos de 5 personas. 

2.- Posteriormente elegimos que tipo de hoja volante deseamos realizar (propagandístico o el 
publicitario) que sean de nuestros temas.

3.- Utilizando los materiales gráficos, como revistas, periódicos, hojas de colores, imágenes 
gráficas, cartulinas, tijeras, pegamento, lápices, rotuladores, pinturas, etc., para la elaboración 
de nuestra hoja volante. 

4.- Luego compartimos con los otros grupos que elaboraron sus hojas volantes.

5.- Para finalizar realizamos una exposición de nuestras hojas volantes.
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4.- eL peRIÓDIcO pOpULAR

Es una publicación periódica sobre 
determinados temas que responde a 
necesidades demandas, reivindicaciones o 
hechos de interés de las comunidades.

4.1.- proceso de producción:

l Son hojas sueltas engrampadas. 
l De 10 hojas, aproximadamente. 
l Puede tener noticias, artículos, imágenes, entrevistas, etc.
l No tiene diagramación en columnas, sino en bloque .
l Tamaño oficio o  carta.
l Tiene titulares cortos. 
l Busca imágenes grandes y representativas.
l Debe tener logotipo, nombre, cintillo, fecha, número de 

publicación y año.    
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 ACTIVIDAD Nº 6:   Construyendo nuestro periódico popular.

1.- Organizamos grupos de 5 personas. 

2.- Posteriormente elegimos el título del periódico. 

3.- Elegimos  las secciones de que va a constar como por ejemplo: noticias  de la unidad 
educativa, barrio, municipio y de su entorno, deportes, juegos, películas, moda, cuentos y 
dibujos. 

4.- Luego utilizamos  materiales gráficos, como revistas, periódicos, hojas de colores, imágenes 
gráficas, cartulinas, tijeras, pegamento, lápices, rotuladores, pinturas se puede utilizar 
también tinta casera para la elaboración de nuestro periódico 

5.- Luego realizamos una exposición con todos los grupos que elaboraron sus periódicos. 

SIeMpRe DebeS tOMAR en cUentA: 

l A quién te vas a dirigir (lectores/as). Debes saber todo lo necesario de los/las 
beneficiarios/as que recibirán tu periódico.

l ¿Cuál es la situación de tu municipio que informarás? 
l ¿Qué necesitas para elaborar tu periódico: recursos humanos y materiales?
l ¿Cómo quieres hacer ese periódico? ¿qué formato le vas a dar, cuáles son los contenidos 

que vas a trabajar, por qué?
l ¿Cómo vas a dar a conocer tu periódico: promoción?
l ¿Dónde pondrás tu periódico? ¿estará al  alcance de los lectores?



G
LO

SA
R

IO

73

5.1.- elaborando tinta casera 

Ingredientes:
¡ ½ taza de almidón  o maicena.
¡ ¼ taza de agua fria.
¡ 1 cuchara de gelatina sin sabor (opcional).
¡ 2 tazas de agua caliente.
¡ ½ taza de jabón rallado.
¡ 2 cucharadas de colorante vegetal o  añelina.

Preparación:
Disolver el almidón en agua fría, agregar dos tazas de agua 
caliente, disolver hasta que se mezclen bien el agua y el almidón. 
Mezclar la gelatina en agua fría y agregar poco a poco a la anterior 
preparación, hacer hervir a fuego lento hasta que espese un 
poco, retirar del fuego y hechar esta mezcla el jabón y colorante 

(el color que desees) remover bien hasta que el 
color quede homogéneo. Finalmente guardar 

la preparación en un frasco bien cerrado 
por una noche.

5.- ¡ApRenDAMOS A IMpRIMIR!
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6.- eL MIMeÓGRAFO cASeRO

Ingredientes:
¡ 4 listones de madera con 2cm. de espesor, 4cm. de ancho.
¡ Clavos (los que necesite).
¡ Madera de 23x40 cm. con dos centímetros de espesor.
¡ Malla sintética de 23 x 40 cm. 
¡ 2 bisagras medianas.
¡ Un pedazo de caucho de 23 cm.
 (goma para pisos de cerámica).
¡ Madera de 10 x 21 cm.
¡ Grapas y engrapadora.

Procedimiento:
La parte del ensamblaje del mimeógrafo es de carpintería; como primer paso con los 
listones se debe ensamblar una pieza rectangular de 23 x 40 cm. en esta pieza se sujeta 
con grapas la malla sintética u organza, tesar fuertemente la malla por los cuatro lados. 
Unir esta pieza por uno de los lados con la madera utilizando las bisagras.

Para elaborar las hojas volantes, se requiere diseñar los mensajes sobre una hoja (o más si 
fuesen varios mensajes) de esténcil con un bolígrafo sin tinta o con máquina de escribir. 
Colocar el esténcil con la cara del papel sobre la malla y sujetarla con pedazos de cinta 
adhesiva en las esquinas, acomodar el papel sobre la madera, cerrar el mimeógrafo, 
difuminar la tinta sobre la malla con ayuda del pedazo de goma plana, apoyar la goma  
en la parte superior del tablero y presionando fuerte ir bajando hasta el final. Abrir el 
mimeógrafo y retirar la hoja ya impresa. (repetir este procedimiento con todas las hojas sin 
necesidad de aumentar más tinta).


