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Recapitulando... 

★ ¿Qué crees que nos falta realizar para responder la pregunta central del proyecto?

¿Cómo podemos generar conciencia sobre los principales problemas 

socio-ambientales de nuestra región?

★ ¿Qué has realizado hasta ahora para responder a la pregunta central del proyecto?

¡Felicitaciones! 

Hemos llegado a la mitad del 
proyecto Kimeltuwün. Llegó el 

momento de utilizar todo lo que 
haz investigado para diseñar un 

producto comunicacional que 
hable sobre el problema y su 

importancia. 

Responde a las siguientes 
preguntas desde tu opinión 

personal. 
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Todas las actividades realizadas en las etapas 

Empatizar y Definir te han permitido 

comprender en profundidad un problema 

socio-ambiental que está afectando a un 

ecosistema de tu región 

Investigar
Entendimiento del problema

Crear
Concientizar sobre el problema

EMPATIZA
R

DEFINIR IDEAR TESTEAR COMUNICAR

Las actividades de las etapas Idear, Testear y 

Comunicar te guiarán para aplicar todo lo realizado en 

las etapas anteriores para crear una cápsula 

informativa que comunique de manera efectiva y 

atractiva tus descubrimientos respecto al problema que 

investigaste y compartirlo a otras personas 

virtualmente. 

Recapitulando... 
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Etapa 4: TESTEAR
¿Cuál es la solución más efectiva para 

concientizar sobre el problema 
investigado? 

En esta etapa elaborarás un prototipo 
visual de tu idea, lo evaluaremos con otras 

personas recibiendo retroalimentación 
para mejorar. Para así idear un plan de 

trabajo y comenzar a construir el producto 
final. 

TESTEAR

Mejora tu idea
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Árbol del problema final 

EFECTOS
¿Cuáles son las consecuencias 
producidas por el problema?

CAUSAS
¿Cuales son las acciones que hacen que el 

problema exista?

EL PROBLEMA
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Storyboard

Inicio Desarrollo Cierre

Título: ___________________________________________ 

Objetivo comunicacional: _____________________________________________________________________ 

TESTEAR

-Al inicio se presenta la pregunta 

¿Sabías que los árboles nativos de la 

araucanía están en peligro?

-Se muestra una foto del problema

-Se explica las causas y efectos del 

problema con imágenes reales 

(basura en el lugar, contaminación…)

Personaje complementa las imágenes

-Finaliza con un mensaje motivacional 

para que las personas tomen acción y 

sean responsables con sus desechos.

Se muestran personas protegiendo 

árboles nativos. 

“Salvemos nuestros bosques nativos”

Informar a jóvenes sobre el problema de la contaminación en bosques nativos. 

Ej
em

p
lo
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Storyboard

Título: ___________________________________________________ Objetivo comunicacional: _________________________________________________________

Descripción...

TESTEAR

Descripción...
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Actividad 4: 
Escribiendo el problema a investigar
Tiempo: 15 minutos 
Realización: Individual o grupal 

Como vimos anteriormente, un problema se compone de causas y efectos. 
También existen afectados, que son todos los que se ven impactados 
negativamente por el problema. Para este proyecto, la biodiversidad que 
da vida a cada ecosistema es la que se ve afectada.  

“ La biodiversidad de ………………………………….…...…..se ve afectada

…….…...…………………………...….……......... y ………….………………...……..................., 

lo que está provocando ………….…………………............................................y

………….………………….......................................................... ” 

Paso 2: Selecciona desde tu árbol de problema final (pág nº19) 2 causas y 2 efectos 
que están afectado a la biodiversidad del ecosistema. Escríbelas en los espacios 
disponibles: 

CAUSA 1: _____________________________________________________________

CAUSA 2: _____________________________________________________________

EFECTO 1: ____________________________________________________________

EFECTO 2: ____________________________________________________________

Paso 3: Completa los espacios en blanco con afectados , causas y efectos de tu problema.

DEFINIR

¿Cómo podemos redactar un problema con todos su elementos? 

Paso 1: Observa el siguiente ejemplo. Fijate que las causas y efectos de 
este problema están relacionadas entre sí. 

Problema Causas EfectosAfectados

“ La biodiversidad de los humedales (afectados) se ve 

afectada por la sequía y contaminación (causas) , lo que está 

provocando menor disponibilidad del agua y profunda 

desertificación (efectos)”

(ecosistema afectado)

(causa 1) (causa 2)

(efecto 1)

(efecto 2)
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Actividad 5: 
Diseño de la investigación 
Tiempo: 20 minutos 
Realización: Individual o grupal 

Paso 1: Observa tu problema de investigación y responde las 
siguientes preguntas, considerando:

➔ Todos los elementos del problema (afectados, causas y 
efectos) 

➔ Profundiza lo más posible en tus respuestas, ya que esto te 
permitirá determinar que necesitas investigar.

➔ No te preocupes si hay muchas cosas que consideras que 
“no sabes”. Las siguientes actividades y con la ayuda de tus 
profesores y/o profesoras irás descubriendo y 
aprendiendo sobre el tema que elegiste.  

➔ Cuando investigamos podemos obtener información desde 
diferentes fuentes ( web, libros, noticias, entrevistas, 
registro fotográfico, otros) entre más diversas sean las 
fuentes de información, más completa será tu 
investigación. 

★ ¿Qué aspectos sé sobre este problema y que podría profundizar?

DEFINIR

★ ¿Qué aspectos no sé de este problema y necesito aprender?

★ ¿Cómo podría obtener esta información?  
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★ Escribe aquí tus preguntas de investigación y sus respuestas 
★ No olvides indicar la fuente de información que utilizaste.  

Bitácora de investigación - Bibliográfica Bitácora de investigación - Bibliográfica
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TESTEAR

¿Qué herramientas digitales 
necesito?

Ejemplos: cámara, computador, 
tablet, celular, audífonos, software o 

aplicación para editar videos, 
infografías, otros... 

¿Cómo las obtengo? 

¿Qué herramientas y materiales 
análogos necesito?

Ejemplos: útiles escolares, accesorios, 
herramientas de carpintería, madera, 
cartón, herramientas de corte, otros...

¿Cómo las obtengo? 

Tabla nº1 Materiales y Herramientas



TESTEAR

¿Qué tareas debo realizar para construir mi cápsula informativa? ¿En cuanto tiempo lo realizaré? 

1.- Reunir todos los materiales y herramientas definidos en la tabla anterior. 

Enviar o entregar mi cápsula informativa a mi profesor(a) a cargo 

Tabla nº2 Tareas a realizar



Actividad 7: 
Elaboración de una Entrevista
Una entrevista es una conversación guiada mediante preguntas que 
es registrada por el investigador.  Es un herramienta de 
investigación muy valiosa ya que puedes obtener información 
única y relevante. Mediante preguntas específicas sobre el 
problema, las personas entrevistadas te responderán a partir de su 
propia experiencia.

Los entrevistados pueden ser afectados por el problema, testigos
de las causas y efectos y/o expertos sobre el tema. 

Paso 1: Define para qué te gustaría hacer una o más entrevistas, 
respondiendo las siguientes preguntas:     

DEFINIR

Algunos consejos para realizar una entrevista

★ Define qué temas específicos sobre el problema que estás 
investigando quieres preguntar. 

★ Formula preguntas que exploran estos temas específicos que 
quieres investigar. Plantea preguntas abierta, ejemplos: 
“háblame sobre tu experiencia sobre…” , “cómo está 
afectando…” Esto te ayudará a profundizar en las respuestas, 
evitando que respondan con un sí/no. 

★ Empieza con preguntas que los entrevistados se sientan 
cómodos respondiendo, generando confianza y luego 
profundiza con preguntas que les permitan hablar sobre su 
experiencia o historias.  

★ Antes de entrevistar, asegúrate de tener todos los 
elementos para registrar la entrevista como lápiz y papel. 
Si quieres grabar la entrevista, pregúntale primero al 
entrevistado(a) si te autoriza para hacerlo. 

¿Qué información quiero obtener a través de la entrevista?

¿A quiénes podrías entrevistar? 

¿Cómo los contacto? 



TESTEAR

Algunos consejos antes de empezar...

★ Reúne todos los materiales y herramientas que 

definiste.

★ Guíate por el guión (storyboard) de tu mensaje. 

★ Practica y ensaya la comunicación de tu mensaje 

antes de registrar el definitivo.

★ Toda la información que comunicarás la tienes en tu 

investigación. No es necesario que recuerdes todo, 

vuelve a revisar tus descubrimientos y 

utilízalos. 

★ Disfruta y pásalo bien creando.
¡TU PUEDES!

¡Llegó el momento de elaborar tu cápsula informativa!
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Actividad 7: 
Elaboración de una 
Entrevista

Paso 2:  Completa el siguiente cuadro que te 
permitirá definir todas las partes de tu entrevista. 

Paso 3: Cuando termines contacta a la(as) 
personas que planeaste entrevistar y acuerden 
un día y hora. Se puntual. 

Paso 4: Registra todas las respuestas en una 
libreta o cuaderno y si el entrevistado te 
autoriza puedes grabar la conversación.

Paso 5: Traspasa las preguntas y respuestas 
obtenidas a la bitácora de investigación, sección 
“entrevistas”.   

¡Mucho éxito!

DEFINIR

Diseño entrevista

1.- Presentación entrevistador 
Escribe un texto breve para presentarte y explicar el objetivo de la entrevista.   

2.- Datos del entrevistado
Escribe preguntas que te permitan recopilar antecedentes del entrevistado(a) (nombre, apellido…) 

3.- Preguntas de indagación
Escribe preguntas que te permitan saber la experiencia del entrevistado(a) con el tema. 

4.- Preguntas de opinión
Escribe preguntas que te permitan conocer la opinión del entrevistado respecto al tema  
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COMUNICAR

Planea tu presentación
(Actividad extra)

Para presentar frente a una audiencia tus resultados, ideas 
y opiniones te recomendamos planificar y organizar tu 
presentación.

Esto te ayudará a ordenar tus pensamientos ya sentirte 
más seguro y segura al momento de hablar en público. 
También, ensayar previamente, es una excelente técnica 
para tener más confianza. 

Paso 1: Planifica tu presentación, respondiendo a las 
preguntas propuestas que te guiarán en el proceso.

Inicio
Escribe un breve texto de presentación.
Saludo inicial, nombre expositor(a), qué vas a presentar, qué realizaste para obtener la 
información que estás comunicando, que realizaste para elaborar el producto comunicacional. 

(Mostrar cápsula informativa)

Cierre 
Escribe un texto breve que explique por qué seleccionaste este problema para investigar y 
comunicar. 

Escribe un texto breve de agradecimiento a la audiencia presente 
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Autoevaluación desempeño
Hemos llegado a la mitad del proyecto Kimeltuwün.
Gracias a tu esfuerzo y dedicación descubriste un problema real 
y muy relevante de comunicar. 

En las siguientes etapas diseñarás tu propio producto comunicacional. 
Pero antes es fundamental para tu proceso de aprendizaje
reflexionar sobre el trabajo realizado hasta ahora, reconociendo tus 
logros y áreas de mejora.

Para eso te invitamos a que respondas las siguientes preguntas con 
total sinceridad.  

¿Qué fue lo que me resultó más 
fácil de aprender o realizar?  

¿Cuál crees que fue tu nivel de logro en la realización de 
las actividades propuestas? 

Marca una de las alternativas 

¿Qué podría mejorar para las 
siguientes etapas del proyecto?

DEFINIREMPATIZAR

¿Qué fue lo que que me resultó 
más difícil de aprender o realizar?  

¿Qué hice cuando tuve alguna 
duda?
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¿Cómo podemos generar conciencia sobre los principales problemas 
socio-ambientales de nuestra región?

DEFINIREMPATIZAR COMUNICARTESTEARIDEAR

Escribe en los espacios disponibles las acciones y tareas que realizaste durante el proyecto para 
responder a la pregunta central. Te dejamos un ejemplo. 

Ejemplo: Elegir 

un problema 

importante de 

mi entorno 

para investigar 

y comunicar
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DEFINIREMPATIZAR

Lista de cotejos (uso docente) 
A continuación se propone una guía para evaluar la realización por 
parte de los estudiantes de las actividades correspondientes a las 
etapas de Empatizar y Definir. 

Esta pauta contiene criterios observables que evidencian la realización 
de las actividades. No presenta puntajes asociados ya que cada docente 
es libre de asignarles o no según corresponda.  
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Aspecto observable SI NO

Etapa Empatizar

A.1. Conectar con el problema Identifica 10 problemas del entorno, completando listado. 

Clasifica 10 problemas según ecosistema que están afectado.

A.2. Elección del problema Selecciona un problema a trabajar y justifica su elección. 

Analiza la elección de un problema a trabajar en el proyecto,  respondiendo las preguntas en relación a la relevancia del problema. 

A.3. Árbol del Problema Elabora esquema visual árbol del problema seleccionado, determinando 5 causas, 5 efectos y escribe problema en el centro. 

Prioriza 2 causas y 2 efectos del árbol de problema de la web Kimeltuwün correspondiente al ecosistema que está trabajando. 

Desarrolla árbol del problema final del problema seleccionado, determinando en total 7 causas y 7 efectos del problema. 

Etapa Definir

A.4. Escribiendo el problema Selecciona 2 causas y 2 efectos para trabajar desde actividad anterior

Determina problema específico, escribiendo los afectados, 2 causas y 2 efectos en frase rellenable. 

A.5. Diseño de la investigación Reflexiona 3 partir conocimientos de previos sobre el tema a investigar, respondido 3 preguntas propuestas. 

Propone preguntas de indagación para cada elemento que comprenden el problema, completando cuadro para el diseño de la investigación. 

Proponen fuentes de información diversas para realizar investigación. 

A.6. Bitácora de investigación Investiga sobre aspectos específicos del ecosistema afectado, causas y efectos del problema, depositando preguntas y respuestas en bitácora 
de investigación. 

A.7. Elaboración de una entrevista Diseña entrevista, determinado texto breve de presentación, recolección de datos entrevistado(a), preguntas de indagación y preguntas de 
opinión. 

Aplica entrevista, escribiendo preguntas y respuestas en bitácora de investigación, sección entrevista. 

A.8. Galería del problema Realiza investigación de campo, insertando fotografías y/o dibujos explicativos que evidencian la existencia del problema.

A.9. Síntesis de la investigación Sintetiza y clasifica  toda la información recopilada en la investigación, completando cuadro de 4 entradas bajo preguntas de clasificación. 
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