
Cómo ayudar a diferenciar  
Objetivo y Mensaje 

 

Taller Comunica 



Vamos a ver 3 casos 



El caso de la fiesta 

Tu mejor amigo te invita a una fiesta este 
sábado por la noche.   

El problema es que has suspendido dos 
asignaturas y la semana que viene tienes 
exámenes. 

Quieres que tus padres te dejen ir a la fiesta, 
pero va a ser difícil... 

¡Vas a hablar con ellos! 



El caso de tu mascota 

Tu familia y tu marcháis a otro país durante 6 
meses.   

Tienes una mascota y no te la puedes llevar. 

Quieres convencer a tu primo que te la cuide 
durante ese tiempo. Nadie más puede hacerlo. 

El problema es que no le gustan mucho los 
animales... 

¡Vas a hablar con él! 



El caso del monopatín 

Te encuentras un monopatín roto en un 
container, aunque ya tienes uno, lo recoges y 
lo arreglas.  

Quieres regalárselo a un amigo, intentar 
aficionarle y que vaya contigo. 

El problema es que es un poco apalancado y 
no le gusta el deporte... ¡pero lo necesita! 

¡Vas a hablar con él! 



¿Cuál sería tu 

OBJETIVO? 

¿Cuál sería el 

MENSAJE  

que podrías transmitir? 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Al hablar con 
mis padres 

Al hablar con 
mi primo 

Al hablar con 
mi amigo 

Diferenciemos objetivo y 
mensaje 



OBJETIVO MENSAJE  

Convencerles de 
que me dejen ir a 
la fiesta. 
 

“Podéis confiar en 
mí, estudiaré y 
aprobaré”. 

Ejemplo: Con mis padres 



OBJETIVO MENSAJE  

Convencerle de 
que acepte cuidar 
mi mascota. 
 

“Es muy cariñoso 
y no da tanto 
trabajo”. 

Ejemplo: Con mi primo 



OBJETIVO MENSAJE  

Convencerle de 
que pruebe el 
monopatín. 
 

“Sólo una vez y ya 
verás como te 
gusta”. 

Ejemplo: Con mi amigo 



¿Cuál sería tu 

OBJETIVO? 

¿Cuál sería el 

MENSAJE  

que podrías transmitir? 

Convencerles de 
que me dejen ir a 
la fiesta 

“Podéis confiar en 
mí, estudiaré y 
aprobaré” 

Convencerle de 
que acepte cuidar 
la mascota 

“Es muy cariñoso 
y no da tanto 
trabajo” 

Convencerle de 
que lo pruebe. 
 

“Sólo una vez y 
verás cómo te 
gusta” 

Al hablar con 
mis padres... 

Al hablar con 
mi primo... 

Al hablar con 
mi amigo... 

Ejemplo: 



Por lo tanto: 

El MENSAJE 

es lo que digo 
para conseguirlo 

El OBJETIVO 

es lo que quiero  
conseguir 



El mensaje 
Es la idea central que 
quiero transmitir. 

Es la “Big Idea”, lo que 
quiero que recuerden. 

Alrededor de esta idea 

central se enfoca y 
articula todo el discurso. 


