
 

MARCO INTRODUCTORIO 

Los carteles pueden utilizarse para muchos propósitos. Para brindar información, para protestar 
o publicitar una institución, indicar algo; informar e inspirar al público. Que su cartel sea simple, 
conciso y fácil de leer. Los carteles no tienen que aburrir con textos demasiado largos, porque 
puede que la gente no lo lea o que no recuerde la información.  El cartel impactará más si usa 
diferentes colores, proporciones, formas e imágenes. 

 

 

 

 

 

ÁREA/S DE INTERÉS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

 

 

GRUPO DE INTERÉS 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

TIEMPO TOTAL 

 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

 

MATERIALES 

 

 

 AMBIENTE 

 

Capacitación comunitaria; compromiso; inspiración 

 

Determinar el mensaje y el contexto para su cartel.  Reunir y 
preparar los materiales apropiados. Elegir los colores, 
imágenes, letras y texto. Hacer un bosquejo. Pintar y decorar 
el cartel. Colocarlo a la vista de todos. 

 
Miembros de la comunidad, estudiantes, interesados.  

 

Habilidad de comunicar un mensaje en forma efectiva a 
través de un cartel colorido e impactante. 

 

Dos horas o más 

 

Sin límite. 

 

Dependiendo del tipo de cartel: madera contrachapada, 
pintura acrílica, pintura en aerosol, lápices, pinceles, 
recipientes, cera o barniz. 

 
Espacios amplios o al aire libre 



PROCESO 

PASO 1 – Reúna los materiales que necesita 

•  Esto dependerá que la duración y de los recursos disponibles. Puede fabricar los letreros 
con cartón (para las protestas y las manifestaciones), madera, metal, etc. Considere 
añadirle dimensión y color a los letreros.  

• Las letras se pueden pintar de distintos colores o se pueden elaborar con materiales 
reciclados o telas, pueden ser un collage o un mosaico, etc. 

• También puede cortar el letrero con distintas formas: en vez de ser cuadrado o rectangular, 
puede cortarlo en forma de pez, de maíz o de flor, según el mensaje que quiera transmitir.  

• Si utiliza madera contrachapada, asegúrese de lijarla y poner una base de pintura primero. 
 

PASO 2 – Establezca el contenido 

• ¿Qué quiere que diga el letrero? Debe ser simple y conciso. 
• ¿Puede añadirle humor o frases pegadizas para que la gente las recuerde rápidamente? 
• Recuerde que una imagen vale más que mil palabras, ¿es posible comunicar el mensaje a 

través de imágenes? 
 

PASO 3 – Diseñe y elabore un esquema  

• Escoja los colores, las imágenes y la fuente para las letras. Considere oscurecer o delinear 
las letras para que resalten. ¿Cómo puede hacer que el letrero tenga un diseño más efectivo 
y atractivo? ¿Qué tipo de energía quiere transmitir?  

• Recuerde que los espectadores leerán su letrero de arriba a abajo. La información más 
importante debe estar hacia la parte de arriba del letrero para que el lector la asimile. Si 
las palabras se ubican de forma aleatoria en el letrero, es posible que el público tenga 
dificultades para leerlo.  

• Haga primero un boceto en lápiz del letrero en un papel, para asegurarse de que quede 
centrado y de que la escritura es clara, grande, y legible.  

• Transfiera el esquema al letrero. 
• También puede cortar una plantilla para que las letras queden parejas, o puede dibujarlas 

a mano.  
 

PASO 4 – Pinte y decore el letrero 

• Puede utilizar pintura acrílica o en aerosol y rellenar el esquema que acaba de elaborar.  
• También puede pintar detalles dentro de las letras, con un pincel pequeño. Este sería un 

buen momento para añadir diversos diseños o imágenes que le gusten, como arabescos, 
espirales u otras figuras. Decórelo con elementos a su antojo, como cuentas, conchas, 
cuerda o materiales reciclables para darle más dimensión, y hacerlo más interesante y 
atractivo. 

• Añada cera u otro tipo de recubrimiento transparente para proteger la superficie del 
desgaste.  
 

PASO 5 – Exhiba su(s) letrero(s) 

• Escoja un lugar público donde el letrero tenga la mayor visibilidad.  



• Si es un letrero temporal, para una manifestación o una protesta, considere elaborar varias 
copias (por medio de plantillas) para tener un mayor impacto (consulte “Imágenes 
Repetitivas” para ver más instrucciones)  

• Tome fotografías de su letrero y compártalo en los medios y en los canales de las redes 
sociales para comunicar su mensaje más ampliamente.  

 

 

 

 


