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Video- cápsula 
¿CUÁL ES EL LUGAR QUE MÁS 
ME GUSTA DE MI CASA Y POR QUÉ?

Queremos motivarte y 
empoderarte para que te 
movilices por los desafíos 

de tu entorno, a través 
del uso de herramientas 
digitales y aplicando tus 

habilidades.

¡Hola! Este es un 
programa educativo 

para estudiantes de 3o 
medio, que busca 

contribuir a la formación 
de ciudadanxs para 

el siglo XXI.

¿Qué es la educación para la 
formación ciudadana?

Es un proceso formativo continuo donde se 
desarrollan conocimientos, habilidades y ac-
titudes necesarias para aprender a vivir en 
sociedad, en un marco de respeto por los 
derechos humanos y la vida democrática. 
Implica reflexionar y tener 
juicio crítico sobre temáti-
cas que repercuten en 
nuestras vidas y comu-
nidades, para luego 
adoptar posturas ra-
zonadas ante ellas. 

¿Qué se entiende por 
participación ciudadana?

Es el involucramiento activo de jóvenes 
como tú en los procesos de toma de deci-
siones públicas, junto con el desarrollo de 
habilidades y actitudes que les permiten 
volverse protagonistas del cambio en sus 
escuelas y entornos como su barrio, grupo 
deportivo, cultural u otro. Para participar, es 
fundamental reconocer y ejercer nuestros 
derechos irrenun-
ciables como la    
libertad de ex-
presión, agrupación, 
información y respe-
to por la diversidad.

¿Por qué a través de tu 
establecimiento educacional?

Porque el sistema 
educativo es el 
primer espacio de 
socialización fuera 
del hogar, donde se 
enseñan cono-
cimientos, capaci-

dades y destrezas que permiten una vida 
activa, democrática, solidaria y con sen-
tido de pertenencia a una comunidad.

Porque el pensamiento creativo 
permite la apertura a diferentes 
ideas, perspectivas y puntos de 
vista individuales o colectivos, 
para enfrentar y resolver las 
complejas problemáticas socia-
les, ambientales, culturales y 
políticas de hoy y el futuro.

¿Por qué es necesario ser 
creativo/a e innovador/a?

MISIÓN 
INFLUENCER

 

1 Menciona tu nombre y el de tu colegio.
 

2. Selecciona el lugar/rincón de tu casa   
 que más te guste y graba desde ahí.
 

3. Indica y explica la motivación, intereses   
 o inquietudes por los cuales      
 seleccionaste ese lugar.

 

Tu tutor/a te hará llegar el link del fichero 
padlet colaborativo para que compartas
tu video.
 

Identifica tu video-cápsula con tu
nombre y colegio.
 

Escribe un comentario/retroalimentación  
positiva al menos a un compañerx.
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Deja un espacio o “aire” de 5 segundos antes 
de comenzar a hablar. Repite lo mismo al 
terminar de grabar (espera 5 segundos antes 
de cortar la grabación).
 

Busca un lugar tranquilo, despejado e 
idealmente alejado del ruido y de 
interrupciones. No olvides poner tu celular en 
silencio antes de iniciar la grabación.
 

Asegúrate de que la iluminación sea buena y 
que podamos ver claramente tu rostro.
 

Graba en una habitación con luz natural, que 
llegue de frente a tu rostro y no desde atrás 
(podría generar efecto de contraluz y se verá 
oscuro). Otra opción es ocupar luz artificial 
cálida, evitando las sombras.

La video-cápsula sirve para condensar información y mensajes a fin de acceder 
a una audiencia más amplia. No puede exceder el minuto y debe grabarse 
utilizando un celular, cámara de video o fotos en plano horizontal o vertical.

RECOMENDACIONES PARA LA GRABACIÓN DE LA VIDEO-CÁPSULA

Utiliza una cámara en modo alta calidad 
(puedes buscar en las opciones de cámara). 
En caso de grabar con celular buscar la 
resolución alta o 1080p.
 

Planifica lo que vas a decir y practica (muchas 
veces) antes de comenzar a grabar.
 

Habla directamente a la cámara e intenta 
realizar contacto visual. Así proyectarás 
confianza y seguridad.
 

Mueve tus manos y brazos para expresarte. 
Te ayudará a dar más fuerza a tus palabras.
 

Puedes agregar imágenes, animaciones o 
música a tu video, ¡la idea es que uses toda su 
creatividad e imaginación!
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¿Qué harás luego con la video-cápsula?¿Qué necesitas decir en la 
video-cápsula?

#1

https://www.youtube.com/watch?v=TZa0sRLsaRo&t=22s

https://www.youtube.com/watch?v=SoHwcR1KKms&list=UU1ucYMGmr4h__RkSjEOOFIA

https://formacionciudadana.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/46/2018/03/4_-Aprendizajes-que-se-alcanzan-
con-la-formaci%C3%B3n-ciudadana.png

https://centroderecursos.educarchile.cl/bitstream/handle/20.500.12246/40878/FORMAS_DE_PARTICIPACION_CIU
DADANA_01_WEB.jpg?sequence=1&isAllowed=y


