
CANALES DE COMUNICACIÓN: VENTAJAS Y LIMITACIONES 

Tipo de actividad Actividades ejemplo Ventajas Limitaciones 
Comunicación 
interpersonal 

• Presentaciones 
escolares 

• Conferencia o 
simposio 

• Se considera creíble 
• Permite una 

comunicación en dos 
sentidos 

• Bueno para las 
iniciativas 
educativas, útil para 
enseñar conductas 
de prevención a los 
grupos en riesgo 

• Puede ser caro 
• Requiere 

tiempo 
• Público limitado 

Eventos  
comunitarios 

• Desfiles, carreras, 
rutas 

• Reuniones en el 
ayuntamiento 

• Campañas en el 
lugar de trabajo 

• Puede ser familiar, 
fiable e influyente 

• Puede ser motivador 
• Puede llegar a un 

público grande en un 
solo lugar 

• Útil para sensibilizar 

• Requiere una 
gran 
coordinación 
con multiples 
colaboradores 

• Requiere 
tiempo 

 
Periódico • Artículos 

especializados 
• Anuncios 
• Cartas al editor 
• Artículos de opinión 

• Puede llegar a un 
amplio público con 
rapidez 

• Puede transmitir 
información sobre la 
salud de forma más 
completa que la 
radio o la televisión 

• Más rápido que una 
revista 

• Los elementos 
deben tener 
interés 
periodístico 

• La exposición 
está limitada a 
un día 

• La ubicación del 
artículo puede 
variar 

Radio • Noticias 
• Anuncios (anuncios 

de servicios públicos) 
• Tertulias 

• Puede ser el 
principal medio de 
comunicación en 
algunas localidades 

• Variedad de 
formatos 

• Posibilidad  de 
orientar los 
mensajes hacia el 
público destinatario 

• Es necesario 
adaptar el tema 
al formato de la 
emisora de 
radio 

• Es difícil para el 
público 
destinatario 
conservar o 
compartir la 
información 

Televisión • Noticias 
• Anuncios (anuncios 

de servicios públicos) 
• Tertulias 

• Puede llegar a una 
mayor diversidad de 
públicos, 
dependiendo de la 
localidad 

• El formato visual y 
de audio es bueno 
para demostrar 
cuáles son las 
conductas de 
prevención 

• Puede que no 
esté disponible 
en algunos 
lugares 

• Puede ser caro 
• El mensaje se 

puede perder 
entre otros 
mensajes 
comerciales 

Internet • Sitios Web 
• Listas de correo 
• Redes sociales 
• Grupos de noticias 

• Puede llegar a un 
gran número de 
personas 
rápidamente 

• Se puede adaptar al 

• Puede que no 
esté disponible 
en algunas 
zonas 
endémicas de 



público destinatario 
• Se puede actualizar 

rápidamente y 
proporcionar 
información sobre la 
salud de una forma 
gráfica atractiva 

rabia  
• Requiere que el 

público 
destinatario 
esté conectado 
y busque 
activamente 
información 
sobre la salud 

 


