3.
¡MENSAJES
CLAROS PARA
ALCANZAR
EL ÉXITO!

Una vez definido el problema sobre el que se va a trabajar, los objetivos y la audiencia,
es importante desarrollar un mensaje potente que llame la atención.
Una campaña eficaz se establece en torno a mensajes claros que enuncian el problema, la
solución propuesta (por medio del objetivo de la campaña) y las medidas que pueden tomar los
destinatarios para alcanzar el objetivo de la campaña. Un mensaje eficaz capta la atención de
los destinatarios, es fácil de comprender y recordar, y no exige ninguna otra explicación
(ONU Mujeres).
El mensaje debe:
Interpelar a la audiencia y causar una impresión duradera.
Enunciar el problema con claridad y sencillez para dar cuenta de su importancia.
Proponer una solución.
Invitar a la audiencia a adoptar medidas concretas.
Por último es importante tener en cuenta que no es lo mismo hablarle a un adolescente que a un
adulto, por lo tanto, hay que utilizar un lenguaje adecuado a la audiencia a la que queremos llegar.

PARA DEBATIR

Les proponemos mirar la primera parte de “Mensajes claros para alcanzar el éxito”.
Luego analizamos juntos el video “Montaña Rusa” del Ministerio de Transporte.
https://www.facebook.com/watch/?v=1403778476401143
¿Cuál es el mensaje?
¿Es impactante?
¿Por qué?

PARA PARTICIPAR

Les proponemos a los y las estudiantes que filmen videos cortos con mensajes destinados a
visibilizar o buscar soluciones para el problema ya definido.
Una manera puede ser que puedan expresar un compromiso o pedido, a través de un testimonio.
Por ejemplo pueden empezar a partir de estas frases:
Para evitar los accidentes de tránsito yo me comprometo a...
Para que no haya más accidentes de tránsito necesitamos...
La primera frase apunta a compromisos personales que puede tomar cada uno de nosotros (por
ejemplo: no usar el celular mientras cruzamos la calle, respetar el semáforo, etc). La segunda,
apunta a cambios colectivos necesarios (por ejemplo: respetar las normas de seguridad, cuidar a
los demás en el espacio público, etc).
Además, les podemos pedir que piensen un hashtag para difundir su mensaje, y armar todos, una
nube de palabras.
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¡recurso!
Nos podemos registrar en https://www.mentimeter.com/ y generar una pregunta para que los y
las estudiantes respondan al ingresar al link. Así se formará automáticamente la nube de palabras.

¿CÓMO USAR LA HERRAMIENTA?
• Crear tu cuenta
• Elegir el tipo de presentación que querés armar (nube de palabras).
• Armar la pregunta en “content”.
• Al cambiar al modo presentación (botón azul a la derecha), surge en la página la dirección a la
cual se debe acceder para responder
• Tan pronto empiezan a contestar surgen en la pantalla las respuestas.

Desarrolado por Chicos.net con el apoyo de Fundación Andreani.
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