
3.2: Plan de Comunicación Comunitaria. 
 

No Acciones Objetivos Medio o 
soporte 

Fecha de 
Cumplimiento 

Lugar Respon 
sable 

Partici 
pantes 

1 Elaboración y análisis de un plan de 
comunicación comunitaria para 
aplicarlo en la comunidad. 

Debatir  el plan de 
comunicación 
comunitaria propuesto 
para la comunidad con el 
grupo de especialistas. 

Informe 
escrito y 
Comunica- 
ción directa 

Febrero 2012 Local de 
la FMC 

Autores del 
trabajo 
científico 

Equipo de 
especialistas 

2 Desarrollo de un taller de intercambio 
de experiencias sobre la violencia 
intrafamiliar en la comunidad y los 
problemas de comunicación que la 
afectan. 

Intercambiar 
experiencias sobre la 
temática de la  violencia 
intrafamiliar y la 
comunicación durante el 
taller. 

Comunica- 
ción directa 

Mayo 2012 Escuela Representan
te de la 
FMC 

Mujeres y 
especialistas 

3 Elaboración de una caracterización 
detallada de la situación de cada una 
de las familias donde se manifiesta la 
violencia intrafamiliar y los 
problemas de comunicación de estas. 

Debatir con el equipo de 
especialistas acerca de 
las  características de 
cada familia con 
problemas de violencia 
intrafamiliar. 

Informe 
escrito y 
comunica- 
ción directa 

Febrero / Marzo 
2012 

Local de 
la FMC 

Equipo de 
especialistas 

Equipo de 
especialistas 

4 Desarrollo de visitas especializadas a 
cada una de las familias que presentan 
violencia intrafamiliar. 

Intercambiar con cada 
una de las familias con 
manifestaciones de 
violencia intrafamiliar a 
través de una visita 
especializada. 

Comunica- 
ción directa  

Abril / Junio 
2012 

Vivien- 
das 
familia- 
res 

Equipo de 
especialistas 

Familias 
visitadas y 
especialistas 

5 Debate comunitario acerca de las 
consecuencias negativas de la 
violencia intrafamiliar. 

Debatir con las mujeres 
de la comunidad acerca 
de la violencia 
intrafamiliar. 
 

Comunica- 
ción directa 

Julio 2012 y 
Mayo 2013 

Escuela Médico y 
enfermera 
de la familia 

Mujeres de 
la 
comunidad 

6 Inauguración de una exposición que 
contenga imágenes, materiales, 

Intercambiar con los 
comunitarios acerca de la 

Materiales 
gráficos 

Septiembre 
2012 

Local de 
la FMC 

Represen- 
tantes de la 

Mujeres y 
representan- 



violencia intrafamiliar y de la 
comunicación comunitaria. 

la comunicación 
comunitaria que les 
propone  la exposición. 

comunidad 

7 Desarrollo de un té cultural por parte 
de la FMC con las mujeres de la 
comunidad víctimas de violencia 
intrafamiliar. 

Intercambiar con las 
mujeres comunitarias 
víctimas de violencia 
intrafamiliar mediante un 
té cultural organizado por 
la FMC. 

Comunica- 
ción directa 

Octubre 2012 y  
Marzo 2013 

Local de 
la FMC 

Represen- 
tantes de la 
FMC 

Mujeres  
de la 
comunidad 

8 Impartición de conferencias acerca de 
las relaciones en el seno familiar entre 
sus diferentes miembros, con énfasis 
en la comunicación. 

Informar sobre las 
relaciones intrafamiliares 
con énfasis en la 
comunicación a través de  
conferencias. 

Comunica- 
ción directa 

Noviembre 
2012 y Julio 
2013 

Escuela Psicólogos Mujeres  
de la 
comunidad 

9 Creación de un buzón de sugerencias 
en cada consultorio como vía de 
retroalimentación acerca de la 
violencia intrafamiliar y la 
comunicación comunitaria. 

Propiciar la 
retroalimentación sobre 
violencia intrafamiliar y 
comunicación 
comunitaria con el uso de 
un buzón de sugerencias. 
 

Comunica- 
ción escrita 

Mayo 2012 Cónsul- 
torios 
médicos 

Represen- 
tantes de la 
FMC 

Mujeres  
de la 
comunidad 

10 Creación de una mini biblioteca 
comunitaria que contenga materiales 
y bibliografías acerca de la violencia 
intrafamiliar y la comunicación 
comunitaria. 

Debatir materiales sobre 
violencia intrafamiliar y 
comunicación 
comunitaria con la 
creación de una mini 
biblioteca comunitaria.  

Textos, 
folletos, 
medios 
gráficos, 
visuales y 
audio- 
visuales. 
 

Septiembre 
2012 

Local de 
la FMC 

Equipo de 
especialistas 

Mujeres  
de la 
comunidad 

11 Distribución de folletos sobre la 
violencia intrafamiliar a las distintas 
familias de la comunidad. 

Conocer el contenido de 
folletos acerca de la 
violencia intrafamiliar en 
la comunidad. 

Folletos y 
plegables. 

Julio y 
Diciembre 2012 
Mayo y Octubre 
2013 

Vivien- 
das 
familia- 
res 

Represen- 
tantes de la 
FMC 

Mujeres  
de la 
comunidad 

12 Confección de un mural en cada Divulgar mediante la Fotos, Junio 2012 Cónsul- Represen- Mujeres  



violencia intrafamiliar y la 
comunicación comunitaria. 

tratamiento a la violencia 
intrafamiliar y la 
comunicación 
comunitaria a través de  
murales. 

documentos 
y materiales 
escritos. 

médico FMC comunidad 

13 Diseño de un sistema informativo 
para la comunidad para facilitar su 
actualización en los temas de la 
violencia intrafamiliar y la 
comunicación comunitaria. 

Informar a la comunidad 
sobre la violencia 
intrafamiliar y la 
comunicación 
comunitaria a través de 
un sistema informativo 
comunitario. 

Boletines 
escritos, 
estadísticos 
y  folletos. 

Septiembre / 
Diciembre 2012 

Comuni-
dad 

Equipo de 
especialistas 

Mujeres  
de la 
comunidad 

14 Capacitación del personal 
especializado de la comunidad sobre 
la violencia intrafamiliar y la 
comunicación comunitaria. 

Debatir  sobre la 
violencia intrafamiliar y 
la comunicación 
comunitaria a través de 
acciones de capacitación 
dirigida al personal 
especializado 

Comunica- 
ción directa 

Junio 2012 
Febrero 2013 

Local 
FMC 

Especialis- 
tas seleccio- 
nados 

Equipo de 
especialistas 

15 Capacitación a las mujeres de la 
comunidad sobre la violencia 
intrafamiliar y comunicación 
comunitaria.. 

Debatir  sobre la 
violencia intrafamiliar y 
la comunicación 
comunitaria a través de 
acciones de capacitación 
dirigidas a las mujeres  
de la comunidad.  

Comunica- 
ción directa 

Julio 2012 y 
Febrero 2013 

Escuela Especialis- 
tas seleccio- 
nados 

Mujeres  
de la 
comunidad 

16 Confección de una página Web en el 
Club de Computación de la 
comunidad que trate sobre la 
violencia intrafamiliar y la 
comunicación comunitaria. 

Informar a través de una 
página web en el Club de 
Computación sobre la 
violencia intrafamiliar y 
la comunicación 
comunitaria. 

Medios 
digitales. 

 Junio/ 
Diciembre 2012 

Joven 
Club 

Especialis- 
tas del 
Joven Club 

Equipo de 
especialistas 

17 Utilización del canal de televisión Su 
Visión del municipio para darle 

Informar lo relativo a la 
violencia intrafamiliar y 

Material 
audiovisual. 

Noviembre 
2012 y 2013 

Canal 
Su 

Equipo de 
especialistas 

Mujeres  
de la 



y la comunicación comunitaria. comunitaria a través del 
canal de televisión Su 
Visión. 

18 Utilización de los emisoras de radio 
“Victoria” y “Maboas” para divulgar 
programas dándole tratamiento a la 
violencia intrafamiliar y a la 
comunicación comunitaria. 

Informar lo relativo a la 
violencia intrafamiliar y 
a la comunicación 
comunitaria a través de 
las emisoras de radio 
Victoria y Maboas. 
 

Material 
auditivo. 

Octubre 2012 y 
Mayo 2013 

Emiso- 
ras de 
Radio 

Equipo de 
especialistas 

Mujeres  
de la 
comunidad 

19 Impartición de charlas en los 
consultorios acerca de las 
consecuencias negativas que tiene  la 
violencia intrafamiliar  para la mujer. 

Intercambiar acerca de 
las consecuencias 
negativas de la violencia 
intrafamiliar a través de 
charlas en los 
consultorios médicos. 
 

Comunica- 
ción directa 

Junio/ 
Septiembre 
2012 
Mayo/Julio 
2013 

Cónsul- 
torios 
médicos 

Especialis- 
tas seleccio- 
nados 

Mujeres  
de la 
comunidad 

20 Seguimiento del cumplimiento de las 
diferentes acciones propuestas en el 
plan de comunicación comunitaria. 

Intercambiar acerca del 
cumplimiento sistemático 
de las acciones del plan 
de comunicación 
comunitaria aplicado. 

Comunica- 
ción directa 

Mensual Local 
FMC 

Equipo de 
especialistas 

Equipo de 
especialistas 
y 
autoridades 
de la 
comunidad. 

21 Realización de un balance crítico que 
valore los resultados de la aplicación 
del plan de comunicación 
comunitaria. 

Informar de forma crítica 
acerca de los resultados 
de la aplicación del plan 
de comunicación 
comunitaria. 

Informe 
escrito  y 
comunica- 
ción directa. 

Diciembre 2012 
y Noviembre 
2013 

Local 
FMC 

Autores y 
Equipo de 
especialistas 

Equipo de 
especialistas 
y 
autoridades 
de la 
comunidad. 

22 Organización de talleres de reflexión 
sobre el tema en los centros de trabajo 
que existen en la comunidad. 

Intercambiar acerca de 
este tema en los centros 
de trabajo de la 
comunidad a través de 
talleres de reflexión. 

Comunica- 
ción directa 

Octubre 2013 a 
Junio 2013 

Centros 
de 
Trabajo 

Autores  y 
Equipo de 
especialistas 

Trabajadores 
de dichos 
centros 
laborales. 



con los especialistas y los dirigentes 
de la comunidad. 

tema con el equipo de 
especialistas y todos los 
dirigentes y 
representantes de la 
comunidad a través de un 
panel expositivo. 

ción directa 2012 y Octubre 
2013 

Primaria Equipo de 
especialistas 

especialistas 
y 
autoridades 
de la 
comunidad. 

24 Organización de orientación grupal 
con las diferentes familias que 
manifiestan violencia intrafamiliar en 
su funcionamiento. 

Intercambiar con las 
diferentes familias que 
presentan  
manifestaciones de 
violencia intrafamiliar 
mediante la orientación 
grupal. 

Comunica- 
ción directa 

Noviembre 
2012 y Abril 
2013. 

Escuela 
Primaria 

Autores  y 
Equipo de 
especialistas 

Familias 
estudiadas y 
especialistas 

25 Celebración del Día Internacional de 
No Violencia hacia la Mujer en la 
comunidad. 

Debatir con la 
comunidad acerca de las 
razones de la celebración 
del Día Internacional de 
no Violencia contra la 
Mujer. 
 

Comunica- 
ción directa 

25 noviembre 
anual. 

Escuela 
Primaria 

Autoridades 
de la 
comunidad. 

Toda la 
comunidad. 

26 Desarrollo de un cine debate de la 
película cubana “Retrato de Teresa” 
con los integrantes de la comunidad. 

Debatir con la 
comunidad el contenido 
de la película cubana 
“Retrato de Teresa”. 

Comunica- 
ción directa 

Noviembre 
2012 

Escuela 
Primaria 

Cultura 
municipal y 
FMC 

Toda la 
comunidad. 

 

 

 


