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Un poco de contexto antes de empezar...

Región de la Araucanía 
y sus principales 
ecosistemas

La región de La Araucanía está constituida por 

diversos ecosistemas, únicos por su riqueza con un 

entramado natural, social y cultural complejo que 

enfrentan grandes desafíos. Conocer estos 

sistemas puede ser clave para generar acciones 

desde los territorios.

Para profundizar más sobre cada ecosistema 

ingresa a: www.kimeltuwun.cl 
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Un poco de contexto antes de empezar...

Estos lugares son 
caracterizados por la 
presencia de agua y 
una gran riqueza de 
especies animales y 

vegetales.

Las frutas, verduras, 
cereales y tus 

alimentos en general, 
vienen de zonas de 
producción donde el 

suelo, insectos, 
hongos y personas 
trabajan para que 

disfrutes tú y toda la 
humanidad.

La ciudad puede 
entenderse por su 

tamaño, su población 
y la interacción que 
tiene con su entorno 

próximo y lejano, 
articulando servicios y 

bienes.

Los bosques albergan 
la mayor diversidad de 
especies terrestres del 
mundo. En la región, 
árboles como el Foye 
(Canelo) y Pehuén 

(Araucaria) tienen un 
carácter espiritual 

para el pueblo 
mapuche.

La cordillera de los 
Andes atraviesa 

latinoamérica y llega a 
La Araucanía 
mostrando su 

vitalidad con algunos 
de los volcanes más 
activos del mundo 

como el Villarrica y el 
Llaima.

Chile está vinculado al 
mar de modo 

fundamental. Los 
procesos que ocurren 

bajo el agua son 
indispensables para 
nuestra existencia 

humana, al punto que 
respiramos gracias a 
los bosques de algas.

Extraído de: https://www.kimeltuwun.cl/
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¡Los Problemas son oportunidades para tomar acción! 
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Comunicar de forma responsable es la clave para generar 
conciencia y cambios... 

“...las fake news (noticias falsas), por su naturaleza, 
contenido y objetivo que persiguen, impiden la 

construcción de un juicio racional y bien formado…”

“...las redes sociales han provocado un giro radical
respecto a la forma en que el público accede, consume 

y difunde noticias…”

“...las noticias falsas, condicionan de forma 
negativa la toma de decisiones de las personas 

que consumen este tipo de información…”

“... las personas ha pasado de ser público de los medios de 
comunicación a un creador y difusor de contenido… ya que 
hoy, gracias a la tecnología y el mundo interconectado, todos 

tienen la oportunidad de crear y compartir cualquier tipo de 
contenido de forma fácil y para todo el mundo…”

Extraido de: https://www.servimedia.es/sites/default/files/documentos/informe_sobre_fake_news.pdf
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¿Cómo podemos 
generar conciencia

sobre los principales 
problemas socio-

ambientales de nuestra 
región?

El desafío a resolver durante este proyecto...

Esta es la pregunta principal que 
buscaremos responder durante 
todo el proyecto, realizando 
diferentes actividades de 
investigación y de creación.
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Cápsulas informativas digitales sobre 
los principales problemas de la Región

El Producto final...

Para generar conciencia a otras personas sobre los problemas 
que investigaremos durante el proyecto tenemos que 

comunicarlos de la forma más atractiva y convincente posible. 
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★ ¿Cómo crees tú que podemos concientizar sobre un problema?

★ ¿Qué necesitamos investigar previamente para poder crear un producto 
comunicacional convincente que hable sobre un problema?

★ ¿Por qué es importante que estudiemos el problema antes de comunicarlo? 

Reflexionando….

¿Cómo podemos generar conciencia sobre los principales problemas 
socio-ambientales de nuestra región?

…Entonces, si el desafío del 
proyecto es generar conciencia,

es decir que otras personas 
comprendan la relevancia que 

tienen ciertos problemas para la 
biodiversidad en la región de la 

Araucanía, y que reflexionen sobre 
sus acciones y las de otros(as) 

frente a dichos problemas…

Responde a las siguientes 
preguntas desde tu opinión 

personal. 
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★ Motivación y curiosidad es fundamental.

★ Mantener el optimismo a pesar de encontrarse con 
actividades más desafiantes. Si tienes dudas no te 
olvides de preguntar. 

★ Si algo no funciona como se planeó, es una gran 
oportunidad para mejorar y aprender. Los errores 
están permitidos.

★ Ser organizados y responsables en los tiempos de 
trabajo y actividades a realizar. 

★ La creatividad no tiene límites, todas y todos 
podemos ser creativas y creativos. Con esfuerzo y 
perseverancia se logra. 

Actitudes para abordar el desafío

Durante este proyecto ustedes serán 
investigadores(as) y diseñadores(as), 

para convencer a otras personas 
sobre los problemas que están 

afectando a nuestra región. 
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Etapas del Proyecto que nos ayudarán a resolver el 
desafío...

EMPATIZAR DEFINIR IDEAR TESTEAR COMUNICAR

¿Qué me molesta de mi 
entorno?

Conectar e involucrarse con 
el desafío para visualizar desde 

la propia experiencia
molestias, problemas y 
principales afectados.

¿Qué necesito saber para 
comprender el problema? 
Investigar e interpretar 
los diferentes elementos 

que comprenden el 
problema seleccionado, 

convirtiéndose en 
“expertos” 

¿Cómo vamos a 
concientizar sobre este 

problema? 
Diseñar posibles formas de 

comunicar a otros los 
aspectos claves del 

problema investigado bajo 
criterios de comunicación 

efectiva. 

¿Cuál es la mejor idea 
para concientizar sobre el 

problema? 
Evaluar con otros la 

propuesta, para llegar a la 
solución definitiva y 

determinar un plan de 
elaboración 

¿Cuáles son las fortalezas 
y mejoras de nuestra 

propuesta?
Compartir con otros el 

resultado del proyecto, junto 
con retroalimentar la 

propuesta.  
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Etapa 2: Definir
¿Qué necesito saber para comprender el 

problema? 

En esta etapa profundizaremos en el 
problema que has seleccionado. Para tr 

convertirás en investigador e investigadora
sobre el ecosistema afectado y los distinto 
elementos que definen el problema. Esto nos 

permitirá entender el problema desde 
distintas perspectivas, analizarlo y 

determinar qué elementos  son 
fundamentales de comunicar. 

DEFINIR

¡A investigar!

12



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?  

14



Paso 3: A partir de tus respuestas anteriores completa el siguiente cuadro, determinando preguntas que te permitan investigar y profundizar sobre  los diferentes 
elementos que conforman el problema,  Junto con tu profesor o profesora revisen el cuadro para comenzar con la investigación.

AFECTADOS (ecosistema y su biodiversidad)
¿Qué aspectos vamos a investigar? 

CAUSAS DEL PROBLEMA
¿Qué aspectos vamos a investigar? 

EFECTOS DEL PROBLEMA
¿Qué aspectos vamos a investigar? 

¿Cómo lo vamos a investigar? 

DEFINIR

¿Cómo lo vamos a investigar? ¿Cómo lo vamos a investigar? 

➔ Ejemplo: ¿Quiénes conforman la biodiversidad de este 
ecosistema?

➔ Ejemplo: navegando en la web Kimeltuwün
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Actividad 6: 
Bitácora de investigación
Ahora que ya definiste diversas preguntas que guiarán tu investigación 
es momento de buscar, recopilar y sintetizar información relevante 
que te permita comprender en detalle todos los elementos del problema 
elegido y el ecosistema que está afectando. 

En las siguientes hojas de trabajo podrás registrar todos tus 
descubrimiento, apuntes, imágenes, dibujos, etc… junto con una guía 
para elaborar una entrevista y una galería de imágenes del problema. 

DEFINIR

Ecosistema: …………………

¿Dónde está ubicado?

¿Cómo es la biodiversidad que lo caracteriza? 

¿Cuál es su importancia para la Región?
¿Cómo se manifiestan las causas del problema?

¿Cómo los efectos del problema están dañando al ecosistema y su biodiversidad? 
¿Por qué es importante protegerlo?

Algunos consejos antes de empezar

★ Escribe las preguntas de investigación en las hojas disponibles y 
respondelas ahí directamente, así tendrás toda tu investigación 
en un solo lugar. 

★ Para el registro de imágenes agrega una breve descripción que te 
permita recordar por qué la seleccionaste y su importancia para la 
investigación. 

★ Toda la información que recopiles anota de donde la obtuviste.

★ En el sitio web del proyecto Kimeltuwün encontrarás 
información específica para cada ecosistema. También puedes 
buscar en otras fuentes de información relacionados a tu problema.
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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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★ 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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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? 
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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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Bitácora de investigación - Entrevista

★ Escribe aquí el resultado de la(s) entrevista(s)

Bitácora de investigación - Entrevista
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Bitácora de investigación - Entrevista

★ Escribe aquí el resultado de la(s) entrevista(s)

Bitácora de investigación - Entrevista
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DEFINIR

Actividad 8: 
Galería del problema

Registrar visualmente la existencia del problema es una 
herramienta de investigación que te permitirá analizar las 
causas y efectos a partir de fotografías y/o dibujos 
explicativos de la realidad. 

Estas imágenes se obtienen directamente observando en 
terreno el ecosistema que se ve afectado por el problema. 

Se puede complementar esta galería con imágenes extraídas 
de noticias o artículos de investigación sobre el tema. En ese 
caso siempre hay que asegurarse que sean imágenes reales 
del entorno que estás investigando. 

Algunos consejos para elaborar toma de registro

★ Prepara los elementos que te permitirán registrar visualmente el 
problema en terreno. Puede ser cámara fotográfica, celular con cámara 
y/o libreta con lápices para dibujar. 

★ Asegúrate de tomar todas las medidas de seguridad en cuanto a la 
vestimenta apropiada para el lugar y de higiene personal. Si la salida 
será extensa considera llevar alimentos e hidratación. 

★ Planifica la salida a terreno en un horario que tengas bastante luz del 
día, para puedas observar con facilidad y tengas tiempo de investigar 
en el lugar.  

★ Te recomendamos ir siempre acompañado y acompañada, ya sea por 
un adulto o grupo cercano. 

★ No es necesario celulares o fotografías de gran calidad. Recuerda que 
puedes hacer los mismo descubrimientos dibujando. La clave está en 
observar teniendo en mente el objetivo de tu investigación. 
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★ Pega aquí las fotos y dibujos que obtuviste de tu salida a 
terreno. No olvides agregar una descripción para cada imágen. 

Bitácora de investigación - Galería Bitácora de investigación - Galería
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Actividad 9: 
Síntesis de la investigación
Tiempo: 60 minutos 
Realización: Individual o grupal

¡Felicitaciones! Has realizado una investigación muy 
detallada que te permitirá diseñar la mejor estrategia 
comunicacional para convencer a otras personas sobre la 
importancia de este problema. 

Ahora vamos a interpretar tus descubrimientos, 
relacionando y resumiendo los resultados de toda tu 
bitácora de investigación. 

DEFINIR

Paso 1: Reúne toda tu bitácora de investigación, que incluye 
investigación bibliográfica, entrevistas y galería de imágenes

Paso 2: Lee las preguntas del cuadro “síntesis de la investigación” que 
se encuentra en la siguiente página. 

Paso 3: Revisa tus hallazgos y comienza a responder las preguntas 
extrayendo frases, apuntes e incluso imágenes. 

Paso 4: Cuando termines lee el resultado y revisa si hay algo que te 
faltó agregar o que prefieres cambiar. 

*Es importante que busques en tus apuntes las respuestas a las 
preguntas del cuadro de síntesis. Tómate un tiempo para leer tu 
bitácora de investigación. 

¿Qué hallazgos te sorprendieron de tu investigación?
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¿Qué información que ya sabíamos del problema comprobamos? ¿Cuáles son las situaciones o comportamientos que más se repiten?

¿Qué información nueva sobre el problema descubrimos? ¿Qué situaciones o comportamientos son urgentes de resolver?

Síntesis de la investigación
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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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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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Un poco de contexto antes de empezar...

Estos lugares son 
caracterizados por la 
presencia de agua y 
una gran riqueza de 
especies animales y 

vegetales.

Las frutas, verduras, 
cereales y tus 

alimentos en general, 
vienen de zonas de 
producción donde el 

suelo, insectos, 
hongos y personas 
trabajan para que 

disfrutes tú y toda la 
humanidad.

La ciudad puede 
entenderse por su 

tamaño, su población 
y la interacción que 
tiene con su entorno 

próximo y lejano, 
articulando servicios y 

bienes.

Los bosques albergan 
la mayor diversidad de 
especies terrestres del 
mundo. En la región, 
árboles como el Foye 
(Canelo) y Pehuén 

(Araucaria) tienen un 
carácter espiritual 

para el pueblo 
mapuche.

La cordillera de los 
Andes atraviesa 

latinoamérica y llega a 
La Araucanía 
mostrando su 

vitalidad con algunos 
de los volcanes más 
activos del mundo 

como el Villarrica y el 
Llaima.

Chile está vinculado al 
mar de modo 

fundamental. Los 
procesos que ocurren 

bajo el agua son 
indispensables para 
nuestra existencia 

humana, al punto que 
respiramos gracias a 
los bosques de algas.

Extraído de: https://www.kimeltuwun.cl/
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¿Cómo podemos 
generar conciencia

sobre los principales 
problemas socio-

ambientales de nuestra 
región?

El desafío a resolver durante este proyecto...

Esta es la pregunta principal que 
buscaremos responder durante 
todo el proyecto, realizando 
diferentes actividades de 
investigación y de creación.
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Publicación producto 

La capsula informativa que diseñes será presentada al final del proyecto, 
durante la etapa Comunicar mediante dos formatos digitales:

Presentación virtual
Jueves 10 de Diciembre

Estudiantes participantes del proyecto + 
Docentes + Colaboradores del proyecto 

Sitio web Kimeltuwün + Redes sociales
www.kimeltuwun.cl

Todas las personas podrán acceder a ellas y 
aprender de tu trabajo realizado.

COMUNICAR
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Cápsulas informativas digitales sobre 
los principales problemas de la Región

El Producto final...

Para generar conciencia a otras personas sobre los problemas 
que investigaremos durante el proyecto tenemos que 

comunicarlos de la forma más atractiva y convincente posible. 
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Convicción  

Claridad  

Conexión

Conciencia   

un mensaje claro y preciso permite a la audiencia comprenderlo fácil y 
rápidamente.  

un mensaje que capte la atención de la audiencia desde el inicio 
genera interés de saber más al respecto. 

un mensaje coherente, que entrega información argumentada y real (no 
falsa) permite que la audiencia crea en lo que está viendo y/o escuchando. 

un mensaje con un propósito responsable inspira a la audiencia a 
reflexionar y tomar conciencia.   
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Las 4Cs de la comunicación efectiva

Elementos de la comunicación a considerar para tu cápsula informativa

Extraído de: https://www.thishuman.com/
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Comunicar de forma responsable es la clave para generar 
conciencia y cambios... 

“...las fake news (noticias falsas), por su naturaleza, 
contenido y objetivo que persiguen, impiden la 

construcción de un juicio racional y bien formado…”

“...las redes sociales han provocado un giro radical
respecto a la forma en que el público accede, consume 

y difunde noticias…”

“...las noticias falsas, condicionan de forma 
negativa la toma de decisiones de las personas 

que consumen este tipo de información…”

“... las personas ha pasado de ser público de los medios de 
comunicación a un creador y difusor de contenido… ya que 
hoy, gracias a la tecnología y el mundo interconectado, todos 

tienen la oportunidad de crear y compartir cualquier tipo de 
contenido de forma fácil y para todo el mundo…”

Extraido de: https://www.servimedia.es/sites/default/files/documentos/informe_sobre_fake_news.pdf
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★ ¿Cómo crees tú que podemos concientizar sobre un problema?

★ ¿Qué necesitamos investigar previamente para poder crear un producto 
comunicacional convincente que hable sobre un problema?

★ ¿Por qué es importante que estudiemos el problema antes de comunicarlo? 

Reflexionando….

¿Cómo podemos generar conciencia sobre los principales problemas 
socio-ambientales de nuestra región?

…Entonces, si el desafío del 
proyecto es generar conciencia,

es decir que otras personas 
comprendan la relevancia que 

tienen ciertos problemas para la 
biodiversidad en la región de la 

Araucanía, y que reflexionen sobre 
sus acciones y las de otros(as) 

frente a dichos problemas…

Responde a las siguientes 
preguntas desde tu opinión 

personal. 
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★ Motivación y curiosidad es fundamental.

★ Mantener el optimismo a pesar de encontrarse con 
actividades más desafiantes. Si tienes dudas no te 
olvides de preguntar. 

★ Si algo no funciona como se planeó, es una gran 
oportunidad para mejorar y aprender. Los errores 
están permitidos.

★ Ser organizados y responsables en los tiempos de 
trabajo y actividades a realizar. 

★ La creatividad no tiene límites, todas y todos 
podemos ser creativas y creativos. Con esfuerzo y 
perseverancia se logra. 

Actitudes para abordar el desafío

Durante este proyecto ustedes serán 
investigadores(as) y diseñadores(as), 

para convencer a otras personas 
sobre los problemas que están 

afectando a nuestra región. 
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Etapas del Proyecto que nos ayudarán a resolver el 
desafío...

EMPATIZAR DEFINIR IDEAR TESTEAR COMUNICAR

¿Qué me molesta de mi 
entorno?

Conectar e involucrarse con 
el desafío para visualizar desde 

la propia experiencia
molestias, problemas y 
principales afectados.

¿Qué necesito saber para 
comprender el problema? 
Investigar e interpretar 
los diferentes elementos 

que comprenden el 
problema seleccionado, 

convirtiéndose en 
“expertos” 

¿Cómo vamos a 
concientizar sobre este 

problema? 
Diseñar posibles formas de 

comunicar a otros los 
aspectos claves del 

problema investigado bajo 
criterios de comunicación 

efectiva. 

¿Cuál es la mejor idea 
para concientizar sobre el 

problema? 
Evaluar con otros la 

propuesta, para llegar a la 
solución definitiva y 

determinar un plan de 
elaboración 

¿Cuáles son las fortalezas 
y mejoras de nuestra 

propuesta?
Compartir con otros el 

resultado del proyecto, junto 
con retroalimentar la 

propuesta.  
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