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Ecosistema: 

Proyecto Kimeltuwün 
¿Cómo podemos generar conciencia sobre los 

principales problemas socio-ambientales de nuestra 
región?

Estudiante(s): 

Asignatura(s): 

Establecimiento: 

Curso: 

Profesoras / Profesores: 
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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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¿Qué son las cápsulas informativa? 

Cápsulas informativas 
digitales sobre los 

principales problemas 
de la Región

Producto a elaborar 

★ Son fragmentos de información sobre un 
tema atractivo y útil para las personas. 

★ La información es previamente seleccionada, 
preparada y presentada mediante videos, 
imágenes y/o audios. 

¿Cuál es el objetivo? 

★ Difundir información específica para que otras 
personas puedan informarse y aprender de 
forma fácil y responsable. 

Características...

★ Información breve, clara y puntual. 
★ Información real y de fuentes confiables. 
★ Duración entre 1 a 3 minutos.
★ Se publica en plataformas digitales. 
★ Los temas más comunes son educacionales, 

problemáticas y de entretención. 

Algunos ejemplos... 

★ Video explicativo sobre formas seguras de 
protegerse contra un virus.

★ Infografía sobre cómo utilizar un programa 
computacional.

★ Audio radial de una conversación sobre los 
efectos de la contaminación ambiental. 
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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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Elementos de la comunicación a considerar para tu cápsula informativa

Mensaje 
¿Qué información se 
quiere comunicar?

Audiencia
¿Para quiénes va 

dirigido el mensaje?

Emisor
¿Quiénes comunican 

el mensaje?

Objetivo 
comunicacional 

¿Qué se quiere lograr 
con el mensaje?

Medio
¿Cómo se comunica 

el mensaje?

Código
¿Qué recursos se 

utilizan para 
comunicar el 

mensaje?

Ética  
¿Cómo se comunica 
el mensaje de forma 

responsable?

Extraído de: https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-34949_Bases.pdf
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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.   

1

2

3

4

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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El 90% de toda la información que llega a nuestro 
cerebro es de tipo visual y procesamos las imágenes 
hasta 60.000 veces más rápido que cualquier texto…

...Esto no significa que un texto o audio sea menos 
eficiente que una imagen para comunicar algo… los 
recursos que se utilizan dependerá del propósito del 

mensaje, donde se publicará y las características de la 
audiencia… 

¡También se pueden combinar!

20% de lo que leemos

Elementos de la comunicación a considerar para tu cápsula informativa

80% de lo que vemos

10% de lo que oímos 

¿Cómo recuerda información nuestro 
cerebro?

Extraído de: https://medialab.ugr.es/blog-lineas-estrategicas/blog-sociedad-
digital/que-es-el-pensamiento-visual/
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Sintetizando...

“Para generar conciencia
mediante la comunicación, 

no basta solo con transmitir 
información, sino más bien 

tenemos que lograr 
conectar con las personas a 

través del mensaje” 

“El desafío está en cómo 
organizamos la 
información que ya 
investigaste para 
transformarla en una cápsula 
informativa digital atractiva y 
eficiente” 
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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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Rúbrica evaluación producto final: Cápsula informativa

Criterio / Desempeño Totalmente logrado
3 puntos

Medianamente logrado
2 puntos

Escasamente  logrado
1 punto

No logrado
0 puntos

Puntaje 

Evidencia 
dimensiones 
del problema

Presenta datos científicos y 
empíricos sobre un problema y 

ecosistema afectado, sus 
principales causas y efectos. 

Presenta datos científicos y 
empíricos sobre un problema y 

ecosistema afectado, pero no se 
observan sus principales causas o

efectos.

Presenta datos científicos y 
empíricos sobre un problema y 

ecosistema afectado, pero no se 
observan sus principales causas y

efectos.

No se identifica un 
problema ni aspectos que 

lo definen.

Evidencia 
proceso 

investigación 

Explica acciones realizadas en el 
proceso de investigación, indica 

las principales fuentes de 
información y las personas 

participantes. 

Explica acciones realizadas en el 
proceso de investigación pero, no 
indica las principales fuentes de 

información o las personas 
participantes. 

Explica acciones realizadas en el 
proceso de investigación pero, no 
indica las principales fuentes de 

información y las personas 
participantes. 

No presenta acciones, 
fuentes de información ni 
personas participantes en 

el proceso de 
investigación.   

Síntesis
del mensaje

Organiza el mensaje mediante un 
inicio, desarrollo y cierre, destaca 

conceptos claves y los 
complementa con información 

específica para su comprensión. 

Organiza el mensaje mediante un 
inicio, desarrollo y cierre pero no 
destaca conceptos claves o no los 

complementa con información 
específica para su comprensión. 

Organiza el mensaje mediante un 
inicio, desarrollo y cierre pero, no 
destaca conceptos claves y no los 

complementa con información 
específica para su comprensión. 

No se observa un mensaje 
organizado lo que dificulta 

su comprensión. 

Creatividad

Comunica el mensaje de forma 
clara, novedosa para la audiencia 
definida y coherente en cuanto a 

su objetivo comunicacional. 

Comunica el mensaje de forma clara 
pero no es novedoso para la 

audiencia definida o no es coherente 
en cuanto a su objetivo 

comunicacional. 

Comunica el mensaje de forma 
clara pero no es novedoso para la 

audiencia definida y no es 
coherente en cuanto a su objetivo 

comunicacional. comprensión. 

Comunica el mensaje, 
pero genera confusión y 
no se relaciona con la 
audiencia y objetivo 

comunicacional definido. 

Aspectos 
formales

Formato digital, duración entre 2 
a 3 minutos y el mensaje tiene 
cohesión y coherencia(errores 
ortográficos y gramaticales) 

Formato digital, pero no tiene una 
duración entre 2 a 3 minutos o el 
mensaje contiene problemas de 

cohesión o coherencia. 

Formato digital, pero no tiene una 
duración entre 2 a 3 minutos y se 
observan problemas de cohesión y 

coherencia.  

No cumple con los 
aspectos formales 

establecidos. 

Nombre del Producto: 

C
O

N
TE

N
ID

O
D

IS
E

Ñ
O
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Etapa 1: Empatizar
¿Cómo vamos a generar conciencia sobre 

el problema investigado?

En esta etapa definiremos el mensaje que 
queremos transmitir sobre todo lo que 

investigamos, para así imaginar posibles 
productos comunicacionales que sean 

atractivos, efectivos y responsables en 
cuanto a la información que están 

comunicando. 

IDEAR

¡Comencemos!
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Actividad 1: 
Objetivo y mensaje comunicacional
Tiempo: 30 minutos 
Realización: Individual y/o grupal

Para elaborar tu propia cápsula informativa, el primer paso es 
definir qué vamos a comunicar y cuál es el objetivo que 
queremos lograr. Para esto vamos a definir: las partes del 
mensaje, objetivo comunicacional y aspectos éticos.
Junto con definir para quienes irá dirigido el mensaje: 
Audiencia.

Esto te permitirá determinar el contenido de tu cápsula 
informativa.  

IDEAR

Paso 1: Ten junto a ti la última actividad que realizaste 
“Síntesis de la investigación”. Con estos descubrimientos podrás 
inspirarte para realizar esta actividad. 

Paso 2: Escribe 5 descubrimientos que tu consideras esenciales 
para que otros(as) comprendan el problema que investigaste. 

Mensaje Audiencia
Emisor

Objetivo 

Medio

Código
Ética  

★ ¿Qué aspectos del problema debemos comunicar para que otras 
personas lo entiendan?

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-
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¿Quiénes son las personas creadoras de esta 
cápsula informativa?

Somos... 

Paso 3: Define el contenido de tu cápsula informativa, respondiendo a las preguntas propuestas para cada elemento.  ¡Tú puedes!

IDEAR

Emisor ¿Para quienes irá dirigida esta cápsula informativa? 
(puedes detallar características, como edad aproximada, gustos, otros)

Esta capsula informativa va dirigida a...

Audiencia

¿Qué queremos generar en la audiencia con esta 
cápsula informativa? (puedes detallar aprendizajes, 
emociones, reflexiones, otros)

Con esta cápsula informativa queremos que las personas...

Objetivo

Contenido cápsula informativa - Parte 1

¿Qué realizamos para obtener esta información? 
(puedes detallar lo que hiciste en el proceso de investigación)

El contenido de esta cápsula informativa fue recopilado 
mediante...

Ética
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¿Qué información sobre el problema investigado comunicará la cápsula informativa?

IDEAR

Mensaje

1.- ¿Cómo vamos a presentar el problema al inicio de la 
cápsula? (puedes escribir una frase o pregunta a modo de 
presentación y que llamen la atención de la audiencia)  

2.- ¿Cómo vamos a concluir el problema al final de la 
cápsula? (puedes escribir una frase o pregunta a modo de cierre que 
genere conciencia en la audiencia)  

2.- ¿Cómo vamos a describir el problema? 

Contexto y afectados (puedes mencionar la ubicación geográfica, 
características particulares del ecosistema, biodiversidad afectada, otros)   

Causas del problema (puedes mencionar las principales causas investigadas, 
algun dato muy importante, otros)   

Efectos del problema (puedes mencionar los principales efectos investigados, 
algun dato muy importante, otros)   

Contenido cápsula informativa - Parte 2
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Actividad 2: 
Inspiración en ideas ya existentes
Tiempo: 15 minutos 
Realización: Individual o grupal

Ahora que ya definiste los elementos principales del contenido de tu 
cápsula informativa, es momento de determinar el diseño. 

Esto se refiere a cómo vamos a transmitir el mensaje y qué recursos, 
materiales y tecnologías utilizaremos para elaborarlo. Es decir, el 
código y el canal de comunicación. 

Para esto buscaremos inspiración en ideas de cápsulas informativas 
ya existentes. 

IDEAR

¿Por qué es útil analizar referentes? 

★ Permite observar cómo otras ideas solucionan un desafío.  

★ Motiva a visualizar ideas diferentes que no tenías consideradas 
previamente o que pensaste que eran imposibles de realizar.  

★ Te inspira a elaborar tus propias ideas en combinación con 
elementos que ya están desarrollados y que funcionan.  

Para considerar...
“Algo creativo no es necesariamente algo 
nuevo nunca antes visto”... “Algo creativo es 
una solución o propuesta que combina distintos 
elementos de forma simple y eficiente para 
mejorar cosas que ya existen o crear una 
nueva versión de algo”
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Paso 1: Recuerda o busca 2 ejemplos que respondan a la definición de 
cápsulas de información. Pueden ser ejemplos que hablen de problemas o de 
entretención, que enseñen algo particular, etc... 

IDEAR

Paso 2: Registra los ejemplos encontrados (puedes pegar una imagen, 
escribir el nombre del ejemplo, dibujarlos, etc) y destaca sus principales 
características, respondiendo a las preguntas propuestas. 

¿Qué elementos te parecen atractivos
de este ejemplo?

¿Qué elementos del ejemplo podrían 
ser útiles para tu diseño?Registra aquí tu ejemplo 1...

Ejemplo: video 31 minutos

Títeres, voces, escenas en 
lugar real. 

Video como un reportaje. 

El mensaje es entretenido y 
fácil de entender

Usar personajes que 
representan a los animales 
afectados y que ellos 
relatan el mensaje en un 
video.

Elementos útiles para mi diseño...

Elementos atractivos del ejemplo...

Registra aquí tu ejemplo 2...
¿Qué elementos te parecen atractivos

de este ejemplo?
¿Qué elementos del ejemplo podrían 

ser útiles para tu diseño?
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https://www.redaccion.com.ar/cientificas-y-activistas-
conversaron-sobre-la-crisis-latente-el-cambio-climatico/

http://marcopaz.mx/2020/06/08/blac
k-lives-matter/

https://www.youtub
e.com/watch?v=B46
Jrh8LfHs

Animación Técnica “Stop Motion” Campaña redes sociales / Activistas Infografía digital 

Cuenta Cuentos virtual 

Mapa visual

https://www.redaccion.com.ar/cientificas-y-activistas-conversaron-
sobre-la-crisis-latente-el-cambio-climatico/https://www.instagram.com/greenpeacecl/?hl=en

A
lg

u
n

os
 e

je
m

p
lo

s 
p

ar
a 

in
sp

ir
ar

te
..

.

19

https://www.redaccion.com.ar/cientificas-y-activistas-conversaron-sobre-la-crisis-latente-el-cambio-climatico/
http://marcopaz.mx/2020/06/08/black-lives-matter/
https://www.youtube.com/watch?v=B46Jrh8LfHs
https://www.redaccion.com.ar/cientificas-y-activistas-conversaron-sobre-la-crisis-latente-el-cambio-climatico/
https://www.instagram.com/greenpeacecl/?hl=en


IDEAR

Actividad 3: 
Lluvia de ideas
Tiempo: 20 minutos 
Realización: Individual o grupal

¿Qué es la lluvia de ideas?
Es una técnica para estimular el pensamiento creativo
generando muchas ideas sobre un tema en particular. En este caso 
la enfocaremos en el diseño de tu cápsula informativa.

Este actividad es fundamental, ya que aquí decidirás cómo vas a 
transmitir el mensaje que quieren comunicar. 

Mensaje Audiencia
Emisor

Objetivo 

Medio

Código
Ética  

Algunos consejos para realizar una lluvia de ideas

★ Evita juzgar tus ideas. No existen las “malas ideas”. Después 
podrás evaluarlas.  

★ Todo tipo de ideas están permitidas: simples, realistas, locas, 
soñadoras, extravagantes, etc. De todas esas ideas puede nacer la 
definitiva. 

★ Si se te ocurre una idea que tienes dudas, no la borres, déjala 
escrita y genera otra nueva idea.   

★ Concéntrate en generar muchas ideas en un tiempo 
determinado. La mejor forma de encontrar un buen diseño es 
teniendo muchas ideas para combinar y evaluar.

★ Mantente enfocado(a) en el mensaje que tu quieres transmitir.
Puedes volver las actividades anteriores si es necesario.  

★ Disfruta y pásalo bien. Pensar positivo fomenta ideas muy 
interesantes. 
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Paso 1: Escribe en los espacios disponibles la mayor cantidad de 
ideas de cápsula informativa respondiendo a las preguntas 
propuesta. 

IDEAR

Ten en mente…
Tu objetivo comunicacional y audiencia que definiste en la actividad Nº1
Los consejos sobre cómo realizar una lluvia de ideas de la página anterior. 

¿Cómo podrías crear tu propia cápsula informativa sobre el problema que investigaste?
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Paso 2: Observa el resultado de la lluvia de ideas complementa las 
propuestas respondiendo a las siguientes preguntas: 

* Si estás trabajando en equipo hazlo entre las ideas de cada integrante
** Si estás trabajando individual hazlo entre tus propias ideas.

IDEAR

Paso 3: Selecciona las 3 ideas más interesantes que responden al objetivo 
comunicacional que quieren lograr.  

Paso 4: Evalúa las 3 ideas seleccionadas, asignándole puntaje 
(hacia abajo) a cada idea. Guíate por la equivalencia de puntaje.  

Puntaje para evaluar ideas

3= Cumple totalmente
2= Cumple medianamente

1= Cumple muy poco o nada¿Cuáles ideas se parecen? ¿Cuáles se pueden unir para 
hacer una mejor idea?

1.-

2.-

3.-

Idea 1 Idea 2 Idea 3

Coherente
¿Me ayuda a lograr el objetivo 

comunicacional?

Elaborable
¿Cuento con los elementos para realizarlo?

Publicable
¿Puedo presentarlo digitalmente?

Puntaje Total 

Paso 5: Suma (hacia abajo) el puntaje de cada idea, obteniendo 
el puntaje total por cada una. La idea con el puntaje total más alto 
es la idea que vas a desarrollar. 

Escribe aquí la idea ganadora... 
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