
La Asociación de Comunicadores Sociales 
Calandria es una organización con 24 años de 
experiencia en el campo de la comunicación 
para el desarrollo y la democracia. Nuestros 
objetivos están orientados a promover que 
los ciudadanos conozcan y ejerzan sus 
derechos y responsabilidades ciudadanas en 
un marco de convivencia y respeto mutuo. En 
esa línea promovemos iniciativas de 
ESCUELAS COMUNICATIVAS donde la 
comunicación permita no solo mejorar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje sino 
también promover diálogos entre los 
distintos actores de la comunidad educativa.



La Caravana Ciudadana es una propuesta metodológica de 
comunicación que busca incentivar el aprendizaje y la 
experiencia de participación de la ciudadanía. Es un espectáculo 
de participación itinerante que aprovecha los espacios de 
encuentro y comunicación como plazas, calles, mercados, patios 
de escuelas, para organizar un conjunto de actividades 
interactivas e innovadoras que los transformen en espacios de 
acceso a información de calidad, de promoción de la expresión y 
el debate públicos, de fortalecimiento de la autoestima; con la 

perspectiva de desarrollar opiniones y propuestas 
ciudadanas que se transformen en insumos 
para la incidencia sobre las autoridades de la 
localidad. La Caravana Ciudadana puede ser 
un recurso útil para que docentes y 
estudiantes movilicen la opinión de la 

comunidad educativa en torno a 
temas que consideran claves y 

para ello pueden usar los 
escenarios del interior de la 

escuela o tomar los espacios 
públicos de su localidad.
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El  paso:primer
la selección del espacio

La tensión entre la luz y la sombra

La tensión entre el deber y el placer

En todo espectáculo de participación instalado en una plaza pública siempre 
se marcan dos zonas: aquella donde ocurre lo que todas las personas ven 
porque allí se ubica el escenario, la pantalla gigante, los conductores, las 
cámaras y las luces –que llamamos la zona de luz-; y aquella otra zona donde 
la gente permanece oculta, comentando en voz baja con quien está a su lado o 
pensando en silencio sentada en las graderías –que llamamos zona de 
sombra. La propuesta consiste en, respetando ambas zonas de una plaza, 
intentar vincularlas. Pensar mecanismos para que los “espectadores” salgan 
de las sombras y se atrevan a tomar el escenario para expresar lo que les 
provoque, que no teman ni eviten transitar hacia la zona de luz pero que 
tampoco posen en ella, traicionando sus ideas de sombra.

Cuando diseñamos la metodología de la Caravana Ciudadana en una plaza 
pública, nos encontramos en medio de una tensión entre el tema que motiva 
nuestra intervención y que nos obliga a alentar la información, la reflexión y 
la discusión argumentada entre la gente; y el entretenimiento que es el 
motivo que reúne cotidianamente a la gente en la plaza y que nos obliga a 
ofrecer un espectáculo atractivo, placentero, dirigido a las emociones y las 
sensaciones. Por ello, hay que lograr que la gente la pase bien, se conmueva y 
remueva por dentro, pero alentando a que también vaya extrayendo sus 
propias ideas, ubicándose en algún lugar de la discusión.
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Saber identificar las plazas que recorreremos con la caravana es clave. Deben 
ser los espacios de encuentro más importantes de un distrito o una ciudad. 
Cada plaza ya tiene un público que realiza actividades precisas en horarios 
determinados. Es necesario hacer un estudio sencillo de la plaza, observando 
quiénes la frecuentan y qué actividades realizan en distintos días de la 
semana y horarios, qué medios de convocatoria existen, etc. De esa manera, 
podremos insertar la Caravana Ciudadana en la dinámica de la plaza.
Al transformar momentáneamente calles, plazas públicas y mercados en 
espacios de participación ciudadana, los comunicadores, estudiantes y 
docentes debemos encarar tres tensiones que aparecen irremediablemente.

La tensión entre el individuo y el colectivo
En este tipo de actividades las personas pueden vivir una tensión entre su 
espacio, convicciones y gustos individuales y la presión colectiva que busca 
imponer normas y deslegitimar la diferencia individual; lo cual dificulta 
muchas veces la expresión sincera en presencia de los demás. La propuesta 
es demostrar que una conversa no se hace para convencer o ser convencido 
por los demás sino para aprender y convivir en la diversidad, descartado el 
cargamontón anónimo y colectivo contra quien toma valor para expresarse. 

El  paso:segundo

Cada plaza tiene su público, según los días y las horas también. Hay 
espacios que reúnen un público adulto, popular y masculino, otros que 
reúnen un público conformado por parejas y familias de sector medio, otros 
que congregan a personas adultas mayores y jubilados, otros que convocan 
sobre todo a comerciantes y amas de casa, y hay también aquellos que son 
trajinados por adolescentes y jóvenes.

Aunque las plazas tienen su público, continúa siendo importante anunciar 
desde unos días antes que la Caravana Ciudadana se instalará en la plaza. En 
ese sentido, se diseñan materiales y mensajes de convocatoria que destacan 
los elementos más atractivos o útiles de la actividad: la proyección de videos 
en pantalla gigante, un espectáculo musical, la orientación sobre cómo usar 
la cédula electoral, la consejería gratuita sobre VIH, según fuera el caso.

Para motivar que las personas expresen lo que piensan y sienten es 
necesario considerar qué busca la gente cuando participa:

• Ganarse alguito. Cualquier persona mide la inversión de su tiempo en 
función de la utilidad concreta que extrae: 
premios, contactos, conocimientos, 
datos útiles.

• Sentirse reconocido. Una persona 
busca ser aceptada y valorada por las 
demás,  sent i rse  parte  de  una 
comunidad, encontrar gente como ella, 
escuchar una historia como la suya o 
contarla y ser escuchada.

• Pasarla bien. La gente también busca 
gozar el momento, disfrutar con todos 
sus sentidos: lo que ve, escucha, el 
contacto con los demás.

el conocimiento del público
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El  paso:tercer

La propuesta comunicativa de la Caravana Ciudadana tiene cuatro 
dimensiones:

la definición de la estrategia comunicativa

Para diseñar una Caravana 
Ciudadana se necesita...

Diseñar un plan por fases y espacios.

Por ejemplo, las actividades se pueden organizar temporalmente de la 
siguiente manera:

• Primera fase de información y consulta. Un módulo informativo 
itinerante recorrerá distritos de la ciudad, ubicándose en mercados y 
plazas importantes, para orientar a ciudadanos y ciudadanas sobre el 
tema. De manera complementaria, el módulo de consulta ciudadana 
acompañará el recorrido para tomar el pulso a la opinión espontánea 
de la ciudadanía acerca del tema. Paralelamente, por el sistema de 
comunicación por altoparlantes de mercados importantes de la 
ciudad, se propalarán cuñas informativas en torno al tema. 

• Segunda fase de debate y motivación final. Como cierre en una plaza 
pública se organizará un espectáculo de información y debate que, 
retomando la opinión recogida durante la consulta itinerante, ponga 
en discusión aspectos clave del tema, oriente a la población, y motive a 
la ciudadanía a participar libre y de manera informada en iniciativas 
que sobre el tema se organicen. 

Un ejemplo de programación espacial de las actividades de una 
Caravana Ciudadana en una plaza, puede ser el siguiente:

• El show de la conversa: Se instalará un escenario con algunos 
espectáculos musicales durante la tarde, y desde donde se conducirá el 
evento y promoverá mensajes y actividades. En la noche se proyectará 
en la pantalla gigante un video, que será el punto de partida para realizar 
un debate con el público presente. El debate será registrado y proyectado 
también en la pantalla gigante. Los conductores del debate incorporarán 

De manera que la Caravana Ciudadana puede adoptar formas diversas, 
adaptando sus recursos metodológicos a las condiciones específicas de 
cada intervención, e incorporando nuevos recursos originados en el uso 
que otras instituciones hacen de la propuesta.

•

•

•

•

Apertura de espacios para la expresión libre, diversa y creativa de 
las y los ciudadanos sobre un tema de actualidad, logrando “que no 
hablen sólo los de siempre”, para lo cual se crean y recrean diversos 
recursos que ayuden a que las personas puedan expresarse aún 
permaneciendo en los espacios de sombra: consulta ciudadana 
mediante grafichangas, rajecabinas y mochilánforas.

Generación de reflexión y aprendizaje de manera entretenida: 
juegos interactivos, teatro callejero, espectáculos musicales y video-
conversas con pantalla gigante.

Oferta de información útil y práctica para la vida diaria sobre el 
tema: stands informativos, acordeones informativos y otros 
materiales, contacto con servicios e iniciativas, macromodelos 
explicativos.

Organización de los resultados de la expresión ciudadana, 
elaborando un insumo adecuado para la incidencia en autoridades, 
políticos, empresarios, líderes comunitarios, etc.: informes de 
consulta ciudadana, vídeo reportaje de participación ciudadana.

Definir objetivos precisos. 

Algunos tipos de objetivos que pueden buscarse con una 
Caravana Ciudadana son, por ejemplo:

• Abrir un debate en las plazas públicas acerca de un 
tema. 

• Recoger el sentir y la opinión de las y los 
ciudadanos sobre un tema.

• Compartir con la ciudadanía información 
útil y práctica sobre un tema.

1

2
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al mismo las opiniones recogidas en la consulta 
ciudadana realizada durante las semanas 
anteriores. Y finalmente, con el apoyo de 
orientadores se disiparán las dudas del 
público acerca del tema.

• El módulo de consulta 
ciudadana: Alrededor del anfiteatro se 
instalará el módulo con los siguientes 

r e c u r s o s :  r a j e c a b i n a ,  g r a f i c h a n g a ,  
mochilánforas. 

• Juegos interactivos: Estarán instalados el Marcapresión y el 
Tumbacorrupción, dos juegos de motivación sobre la importancia de 
la participación ciudadana para la democracia y el desarrollo del país. 
Se distribuirá a los participantes el acordeón informativo y otros 
materiales de orientación. 

• La video-conversa: Luego de proyectar en la pantalla gigante el video, 
los animadores preguntan y orientan el debate hacia la definición de 
tendencias de opinión y alternativas de solución. Todo el proceso de 
expresión y discusión es visto por la gente en la pantalla gigante.

• Evaluación: Durante todo el día, se recogerán las impresiones y 
sugerencias de las personas presentes sobre cada actividad del evento, 
así como el grado de sensibilización logrado acerca de la importancia 
de su participación en las próximas elecciones.

Diseñar cada recurso metodológico

• Brindar información útil y práctica:

› Materiales informativos lúdicos. Por ejemplo, el acordeón 
informativo es un medio gráfico desplegable de varias páginas que 
apela al interés lúdico de las y los ciudadanos proponiéndole un 
diseño curioso de dobleces. Contiene información útil explicada de 
manera sintética y muy gráfica, en lo posible con dosis de humor, y 
está orientado a una lectura rápida pero con información 
consistente y clave. Es distribuido entre el público que asiste a los 
espectáculos de la Caravana Ciudadana en plazas públicas y calles, 
y apoya como complemento informativo a la conversa y orientación 
que se brinda en los juegos interactivos y módulos de información.

› Macro-modelos explicativos. Por ejemplo, Macro-cédula de 
votación, una versión esquemática y de grandes dimensiones de la 
cédula electoral que sirve para capacitar a los ciudadanos en los 
procesos electorales; o  Macro-infografías de gran dimensión que 
explican de manera sencilla y gráfica procesos complejos como el 
plan educativo institucional o el funcionamiento del presupuesto 
participativo.
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• Generar reflexión y aprendizaje de manera entretenida:

› Con juegos interactivos, como los siguientes:

Tumba-corrupción. El juego consiste en una estructura 
de cinco pisos armada con latas de dos colores que 
representa a nuestro país: 15 latas azules y 5 
latas rojas. Cada lata azul representa a 
diversas instituciones: gobiernos regionales, 
a los medios de comunicación y a las 
organizaciones ciudadanas. Cada lata roja 
representa a la corrupción. El jugador cuenta 
con 3 oportunidades para tumbar las latas de la 
corrupción con una pelota, sin tumbar las latas de 
las instituciones. Tumba-corrupción busca 
reforzar la idea que la corrupción está presente en 
nuestro país y que si no es detectada y eliminada a 
tiempo puede socavar nuestras instituciones, 
poniendo en riesgo el desarrollo y la gobernabilidad. 
Para evitar que eso suceda, los ciudadanos debemos f i s c a l i z a r  
permanente-mente a nuestras autoridades, mantenernos 
informados sobre los que sucede en el país, y ser críticos con la 
información que recibimos de los medios. El juego busca mostrar 
cuán preparados debemos estar para ser capaces de detectar y 
eliminar la corrupción enquistada en la sociedad sin dañar a 
nuestras instituciones, sino más bien fortalecerlas. 

Marca-presión. El juego consiste en un panel escenográfico de 
grandes dimensiones que muestra una serie de ocho situaciones, 
cuatro positivas y cuatro negativas. Juega un jugador por vez con 
seis bolas del mismo color, debe embocar las bolas en cada 
situación del panel, diciendo en voz alta, según sea el caso: “Voy a 
combatir (tal situación)” o “Voy a apoyar (tal situación)”. Marca-
presión busca la reflexión de los 
ciudadanos sobre el tipo de 
relación con sus autoridades. 
Plantea diversas situaciones que 
tienen como protagonistas a 
autoridades y ciudadanos. 
Algunas situaciones positivas 
que  debemos  apoyar  o  
fomentar, y otras situaciones 
negativas que debemos 
combatir o denunciar, de 
manera que contribuyamos a 
la buena gestión de las 
instituciones. 
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› Con video-conversas conducidas con el apoyo de una guía de 
facilitación y la proyección de un video ficción en una pantalla 
gigante.

• Promover la expresión libre, diversa y creativa de la ciudadanía:

         Con consultas ciudadanas, que son espacios abiertos a 
las y los ciudadanos para la expresión libre, sincera y 
espontánea de sus percepciones y sentimientos acerca 
de diversos temas de interés público. La 
particularidad de esta propuesta metodológica es 
que ofrece amplia libertad para que las y los 
ciudadanos expresen lo que realmente desean 
expresar (no se usan cuestionarios con opciones de 
respuesta predefinidas) y para que lo hagan como 
mejor sientan que pueden expresarse (oralmente, 
por escrito, gráficamente, etc.). 

       Los recursos que se usa en la consulta ciudadana 
para recoger opiniones son, por ejemplo:

     ›    Mochilánforas.  Un equipo de 
promotores con ánforas portátiles a la 
espalda se desplazará por las calles 
adyacentes a la plaza recogiendo las 
opiniones y propuestas escritas por las y 
los ciudadanos en cédulas con diversas 
preguntas. La mochiláfora explora la 
capacidad de propuesta de la gente, sus 
ideas e iniciativas para resolver el 
problema sobre el que se le consulta.

›  Rajecabina. Una cabina de grandes dimensiones, colorida y 
acogedora, donde ingresa la gente a decir lo que piensa sin que 
nadie la escuche ni mire, de manera que sus opiniones sean 
registradas gracias a un micrófono instalado en su interior. En la 
cortina que hay que traspasar para ingresar a la rajecabina, 
aparece escrita la pregunta que provocará los comentarios. La 
rajecabina busca la expresión de las actitudes, ideas y opiniones 
con carga de prejuicio que habitualmente se censuran 
públicamente, pero que siguen vivos en muchos y muchas de 
nosotros, por lo cual es necesario hacerlos visibles y audibles 
para discutirlos.

08

› Grafichanga. Es una pichanga gráfica, 
provoca la expresión libre, pública y 
anónima de las y los ciudadanos. Consiste 
en la ubicación de un extenso mural en 
blanco donde la gente dibujará y 
escribirá situaciones que imagina –una 
realidad alternativa- a partir de una 
pregunta que debe explorar los 
sueños, expectativas y deseos de la 
gente. Con la grafichanga la 
ciudadanía va armando un mural 
sobre el tema que también se 
convierte en un recurso para ambientar, 
generar un clima, visibilizar el tema de la consulta. 

• Elaborar insumos para incidencia política y pública:

Por su carácter itinerante, la caravana acumula mucha 
información respecto del sentir, las opiniones y las 
propuestas de las y los ciudadanos. Por ello, una vez 
culminado su recorrido por la ciudad, se puede editar 
un video que resume lo sucedido durante todo el 
itinerario y lo expresado por la gente en cada plaza, así 
como también se puede publicar un informe que 
sistematiza con cifras, gráficos, citas y fotos los 
resultados de la consulta realizada mediante la 
Caravana Ciudadana.
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