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Conceptos clave: redes - causas sociales - 
mensajes positivos - difusión de acciones 
solidarias - murales colectivos. 

Las redes sociales y la posibilidad que nos da Internet de ser 

prosumidores están revolucionando la manera en que las personas 

podemos organizarnos y difundir causas. Un proyecto solidario puede 

lograr recaudar fondos a través de páginas de financiación colectiva, 

así como también muchos mensajes ecológicos o sociales pueden 

lograr mayor alcance gracias a estos medios.

¡Comenzar a trabajar estas herramientas con los niños es contribuir 

con la formación de futuros ciudadanos atentos y activos!

Generar una imagen atractiva. Utilicen letras de gran tamaño, 
colores llamativos y que contrasten entre sí, fotos y dibujos claros 
que puedan entenderse a la distancia.

Tener en cuenta el público-objetivo. Definir a quién se dirige el mensaje: 
¿a otros niños? ¿A las mamás? ¿A toda la familia? En función de ello, 
adoptar el lenguaje y el tono apropiado.

Tener un mensaje claro. Transmitir las ideas y las acciones a realizar 
de la manera más directa posible, intentando elaborar frases positivas y esperanzadoras.

Algunos consejos para lograr una campaña efectiva pueden ser:
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Para comenzar a plantear posibles acciones solidarias, primero 

es necesario que los niños identifiquen un tema de vital importancia.

Para ello, les planteamos la siguiente actividad:

Para Pensar

Pidan a sus estudiantes que piensen en una temática que les parezca 

importante y que merezca ser difundida, por ejemplo: separación de 

residuos, respeto por las normas de tránsito, alimentación saludable, vida 

activa, etc.  
        

En pequeños grupos, indíquenles que elijan uno de los temas e investiguen 

cuáles son los principales consejos o mensajes a transmitir.

Luego, valiéndose de recortes de revistas, dibujos, fotos, etc., realicen un 

collage que transmita la información en forma clara.



Plani�car lugares o momentos estratégicos. Pensar en dónde o cuándo sería ideal 
dar a conocer estos mensajes. Por ejemplo, si se trata de la separación adecuada de 
residuos, ubicar los carteles cerca de los contenedores.
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Brindar información con�able. Citar las fuentes de la información o mencionar 
referentes reconocidos en la temática, ya que esto ayuda 
a generar credibilidad.

5

Por último, elaboren un 

mural colectivo digital. 

En esta página https://-
mural.ly/
solo hay que 

registrarse y podrán 

crear una cartelera 

online.

 

Para Participar

A continuación, realicen una puesta en común para compartir las producciones.

Por último, realicen un mural para el aula con todos los recortes y las ideas trabajadas.

Para Reflexionar

¿Cómo pueden aprovecharse las TIC para este tipo de campañas? 

¿Qué herramientas podrían potenciar el alcance de nuestros mensajes? 

¿Qué otros recursos digitales podríamos generar para reforzar esta campaña?

Después de esta primera etapa, vamos a introducir las TIC. Para ello, comenzaremos preguntando:


