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Esta unidad explica cómo se debe implementar una iniciativa de CpD y especialmente, cómo
movilizar aliados y recursos locales, cómo diseñar materiales de comunicación efectivos de forma
participativa, además de cómo aprovechar de mejor manera los métodos, medios y materiales de
CpD en terreno.
Esta lección ilustra los pasos principales para diseñar y producir materiales efectivos de CpD de
forma participativa junto con los actores relevantes.
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Objetivos de aprendizaje
Al final de esta lección, usted estará en capacidad de:
•

describir los distintos niveles de participación de los actores, en el desarrollo de materiales
de CpD;

•

ilustrar los pasos para diseñar y producir materiales de CpD apropiados y efectivos.
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Plan(es) locales de comunicación
Materiales de CpD
Actividades de CpD
Un paso fundamental en la implementación de un Plan de CpD es el diseño y la producción de
materiales de comunicación tales como vídeos, programas de radio, folletos, afiches, campañas en
redes sociales, paquetes multimedia, entre otros.
El personal del proyecto, los técnicos locales, la población rural y los especialistas de comunicación,
deben todos contribuir en el proceso creativo.

En esta lección, usted verá cómo diseñar y producir materiales efectivos de CpD de una forma
participativa.
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Participación de actores relevantes en el desarrollo de materiales
de CpD
Es posible involucrar a los actores en el desarrollo de materiales comunicacionales a diferentes
niveles.
Se los puede convocar para hablar sobre el contenido y uso de los materiales, o sobre los formatos
más atractivos y que suponen mejores resultados. En este caso, los expertos de CpD se vuelven
facilitadores de la discusión para generar la información necesaria al desarrollo de contenidos y la
producción de materiales comunicacionales con el apoyo de artistas locales.
Los actores principales, pueden además contribuir de forma directa a la generación de contenido y al
diseño del material, incluso hasta liderar todo el proceso de desarrollo de materiales.
En este caso, los expertos de CpD deberán únicamente revisar los materiales y asistir en la
producción y distribución.
Ejemplo - Producción participativa de afiches en Filipinas
Veinte agricultores, amas de casa y estudiantes de secundaria en Banaue, Ifigao, desarrollaron y
redactaron el texto para unos afiches sobre sistema indígena de gestión del bosque (muyong), el
cual protege a los arrozales en terrazas de la erosión y escorrentía. Ellos dibujaron los bocetos de
las ilustraciones para los afiches. La ejecución del afiche prototipo la realizó un artista
profesional traduciendo el texto del dialecto local al inglés.
El proceso participativo de diseño fue percibido como una actividad de aprendizaje con un
elevado nivel de vinculación. Los participantes se sintieron orgullosos de ver sus ideas
transformadas en material comunicacional.
Una sinergia entre expertos, individuos semi-técnicos y miembros de la comunidad se logró a
través de un proceso participativo de diseño, pretesteo y evaluación.

Pasos en el desarrollo participativo de materiales de CpD
Veamos cómo desarrollar materiales de CpD siguiendo los siguientes pasos:

1. Diseño de materiales
PREPARAR LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTENIDO
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Primero, prepare las especificaciones de contenido para cada material de CpD. Revise tanto los
datos del DPCR y de la estrategia de CpD para extraer los siguientes elementos:


temas o necesidades clave a ser atendidas;



actores prioritarios y características relevantes;



objetivos específicos del material de CpD;



contenido básico..

Definir los objetivos de los materiales de CpD
Puede ayudar formular los objetivos en términos de:


OBJETIVOS DE CONOCIMIENTO

¿Qué esperamos que aprendan los actores?
¿Sobre qué deberían estar conscientes?


OBJETIVOS DE ACCIÓN

¿Qué esperamos que hagan?
¿Qué pasos deberían tomar?

Ejemplo de especificaciones de contenido para un vídeo
Ejemplo de especificaciones de contenido para un video didáctico sobre tenencia de tierras
comunitarias.
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SELECCIONAR EL FORMATO
Basándose en las especificaciones de contenido, usted debe reflexionar sobre cuál sería el canal y
formato más apropiado con el fin de alcanzar y captar la atención de los actores mientras se
presenta el contenido planificado.
Cuando selecciona entre varios tipos y formatos de material comunicacional, considere las
características de sus actores y los objetivos específicos del material de CpD, así como las
capacidades comunicacionales que hay disponibles.
Formatos comunes para materiales de comunicación
Los formatos de comunicación más comunes son:

Factores clave a considerar en el diseño de material impreso
Abajo están los factores clave a considerar mientras se diseña material impreso.

Versión de texto

6

Lección 3.2 - Desarrollo de materiales de CpD
DESARROLLAR EL CONTENIDO



Organice una sesión de lluvia de ideas con creativos y técnicos, así como con los actores

principales.
Teniendo en mente las especificaciones de contenido, el equipo deberá elaborar el contenido
básico articulando las ideas principales, la información crítica o el curso de acción sugerida para
comunicar.
Siempre enfatice en los aspectos que preocupan a los actores de forma directa, así
como los beneficios que ellos pueden obtener. Además, brinde ejemplos que
puedan generar empatía y motivar a las personas a actuar.
Sobre esta base, usted puede obtener un resultado más sofisticado conforme con el tipo de material
de CpD de su elección (i.e. un bosquejo de un folleto, un guion de un programa de radio o un vídeo).

Lineamientos para el desarrollo de contenido


Enfóquese en una idea principal que preocupe a un grupo de actores. Por ejemplo,
¿qué es lo que ellos quieren escuchar o discutir sobre el tema?



Identifique las palabras clave que expresen la idea en términos apropiados.



Ofrezca beneficios que coincidan con las necesidades del grupo de actores. ¿Qué
motivaría a los actores a tomar acciones? ¿Cómo se pueden mostrar o comprobar los
beneficios? ¿Qué generaría credibilidad?



Piense en ejemplos que puedan generar empatía en los actores.



Desarrolle los puntos fundamentales, estadísticas o citas que respalden una idea
principal.



Evite cualquier lenguaje científico o jerga.



Manténgalo simple y conciso.



Haga que el mensaje sea positivo: establezca lo que los actores pueden hacer, no lo
que no pueden.

Para lineamientos detallados sobre la redacción y escritura de guiones clara y efectiva
para materiales de radio y video, puede referirse a los Anexo 3, Anexo 5 y Anexo 6 del
Manual de Comunicación para Desarrollo Rural www.fao.org/3/a-i3492s.pdf
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2. Planificación de la producción
Una vez definidos el formato y contenido del material de CpD, usted debe pensar en cuántas copias
necesita producir, hasta cuándo, y cuánto costará.
Un plan de producción será útil también para atender asuntos tales como el pretesteo en campo del
material, la capacitación del personal en campo y la validación con los actores a quién se presentará
el material.
Ejemplo - Requisitos para la producción de material de radio
El material que se difundirá en radio debe producir imágenes mentales vívidas en las mentes de
quienes escuchan. Los factores clave a considerar para su producción pueden incluir sonidos,
contenido y los presentadores.
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Ver Anexo – Lista de verificación para planificación de producción

Como parte del plan de producción, usted preparará un presupuesto detallado, considerando todos
los costos relacionados a:


trabajo del equipo de producción (i.e. transporte, alojamiento, viáticos);



pruebas piloto del material prototipo;



modificación o revisión del material de producción;



capacitación del equipo de campo sobre el uso de los materiales;



distribución y uso.

Luego de modificar el material prototipo, se revisa el costo estimado en el plan de
producción para calcular el presupuesto final.

Ejemplo de presupuesto para una cuña radial
A continuación, se muestra un ejemplo de presupuesto estimado para la producción de un
comercial en radio.
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Estimación de costos para material impreso
Primero, usted debe considerar los costos de las actividades del equipo de producción: un
líder del equipo, guionista, ilustrador, consultor técnico, o especialista en el tema.

En términos de cantidad, usted deberá considerar los siguientes factores: puntos de
distribución, número de usuarios, número de versiones por idioma, número mínimo de
copias para optimización de costos de impresión.
Estimación de costos para un vídeo profesional
Para estimar el costo de un vídeo profesional, usted debe considerar los siguientes ítems:
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3. Pretesteo
Antes de la producción masiva y distribución, produzca un prototipo para realizar pretesteo y
obtener comentarios y sugerencias de mejora. Usted deberá probar el prototipo con una muestra de
entre 10 y 25 actores involucrados para evaluar cinco aspectos básicos:

Comprensión
¿El material y su contenido son de fácil comprensión? ¿El lenguaje es el apropiado? ¿El contenido es
relevante para sus necesidades?
El pretesteo debe medir la claridad del contenido y cómo este es presentado.
Palabras difíciles o desconocidas, pueden limitar la comprensión general, además incluso cuando el
lenguaje es el adecuado, el tamaño de letra o la calidad del audio pueden marcar una diferencia.

Atractivo
¿El material y su contenido lograron captar su atención? ¿Son atractivos?
El atractivo de los materiales se mejora mediante el uso del color, ilustraciones, fotografías, música,
efectos de sonido, imágenes en movimiento y animación.

Aceptabilidad
¿El material es de su agrado? ¿Considera que es creativo? ¿Lo recomendaría o hablaría sobre el con
amigos? ¿Es ofensivo de alguna manera, y cómo se lo puede modificar para evitar esto?
El contenido y la forma en que este se comunica debe ser aceptado por el público. Si el material
contiene algún elemento ofensivo, poco creíble, o provoca desacuerdo, casi con seguridad, este será
rechazado.

Auto-participación
¿El material es adecuado para usted? ¿Se puede visualizar en el material/se siente identificado con el
contenido?
Los actores involucrados deberían sentirse identificados con el contenido y el material,
reconociendo que fue elaborado para ellos. Para asegurar que ellos perciben al material de una
forma incluyente, utilice símbolos y gráficas que ellos entiendan. Las ilustraciones y personajes
deberán reflejar las características de la población y del entorno.
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Llamado a acción
¿El material le motiva a tomar alguna acción?
El material deberá brindar indicaciones claras sobre el rol de los interlocutores. Debe cuestionar,
motivar o incentivar a los actores a tomar un curso de acción específico. Si el material no llama a la
acción, este aspecto no se puede considerar pretesteado.
Guía para seleccionar métodos de pretesteo apropiados
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Lineamientos para pretesteo de materiales de CpD
No existe una fórmula estandarizada de pretesteo. Debe ser construida caso por caso
dependiendo del tipo de material de comunicación a ser probado, los actores
involucrados, el financiamiento disponible y los plazos de cumplimiento. A continuación,
se presentan los pasos recomendados a seguir.


Determine los objetivos y efectos esperados del material.



Desarrolle el material prototipo, asegúrese de que sea consistente con sus
objetivos.



Seleccione un método apropiado de recolección de información.



Seleccione participantes del grupo de actores para el pretesteo.



Ejecute el pretesteo y recolecte la información.



Organice los datos (categorice las respuestas para preguntas abiertas, tabule
respuestas).



Analice e interprete los datos.



Sugiera cambios al material prototipo con base en los resultados del pretesteo.

4. Producción de los materiales
Utilice los resultados del pretesteo para revisar y hacer que el material de CpD sea más atractivo y
comprensible para los usuarios. Luego, proporcione una muestra final del material y complete las
especificaciones para la empresa productora.
Por ejemplo, especificaciones para el material impreso incluyen tipo y tamaño de letra, tipo de
papel, fotografías, tipo de acabado (brillante o mate). Para material audio, de video o de televisión,
las especificaciones se indican en el guión para que el productor tenga los lineamientos apropiados.

En la mayoría de casos, la CpD se puede auto-producir o producir a un costo mínimo,
dependiendo de las habilidades, equipo y talentos locales disponibles.
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Lineamientos para la auto-producción de videos

Conclusiones
El desarrollo participativo de los materiales de CpD, incluyendo el diseño del contenido, es una tarea
desafiante. Requiere pensamiento analítico y crítico para planificar y producir productos
comunicacionales que puedan llamar la atención, ser entendido, recordados y que generen acciones.
Los materiales de CpD se desarrollan buscando la mayor participación posible de los actores rurales,
ya que son ellos quienes en última instancia utilizarán el material para su propio aprendizaje y
gestión.

Resumen
El desarrollo de materiales de CpD es un proceso participativo que involucra a los actores
principales, el personal del proyecto y los especialistas de comunicación en la planificación, el
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desarrollo, el testeo y la producción de materiales de CpD (i.e. videos, programas radiales, volantes,
afiches, redes sociales y paquetes multimedia).
El proceso de desarrollo puede ser participativo en distintos niveles: los actores se pueden involucrar
en la discusión sobre el material prototipo o directamente contribuir a su realización.
Para desarrollar materiales de CpD, usted deberá cumplir los siguientes pasos:
•

diseño del material;

•

planificación de la producción;

•

pretesteo;

•

producción de materiales.

De forma particular, para diseñar materiales de CpD usted debe empezar con la preparación de las
especificaciones de contenido y articular las ideas principales de tal forma que se puedan adaptar a
los objetivos y el tipo de material seleccionado.
Antes de la producción como tal, usted debe elaborar con precisión un presupuesto y un plan de
pretesteo del material prototipo con un grupo seleccionado de usuarios finales.
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Anexo – Lista de verificación para planificación de producción
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