
MANUAL DE CÁPSULAS 
AUDIOVISUALES INFORMATIVAS 

PARA REDES SOCIALES

QUÉ ES?

?

Las cápsulas audiovisuales informativas son una 
herramienta pedagógica que integra el uso de las 

tecnologías de la información y Comunicaciones (TICs) en 
la generación de contenidos digitales educativos con el 

fin de difundir contenidos temáticos cortos, que faciliten 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

¿Cuál es su utilidad?
Provee información práctica y realista de manera 

concisa, sin ambigüedades ni redundancias

CONSEJOS PARA SU 
IMPLEMENTACIÓN:
Se debe tomar en cuenta el 
objetivo educativo a cumplir, 
condensar todo el contenido 
que se quiere mostrar y  
considerarla como un medio u 
objeto de aprendizaje.



Cada vez es más común considerar a las redes sociales 
como un espacio para informarnos a través de contenido audiovisual, haciendo 

más amigable la comprensión e interpretación. Las cápsulas informativas 
entregan un mensaje claro, breve, conciso y directo sobre un tema o 

acontecimiento de una manera atractiva y novedosa. 

Determina el tema del que 
quieres hablar, escoge un tema 

que sea útil e interesante. 

1
Asegúrate de la veracidad de la 

información que vas a usar.

2
Determina el formato en el que 
harás la cápsula, ya sea video o 

imagen. Ten en cuenta la duración 
de la cápsula, esta debe durar 

entre 1 y 2 minutos. 

3

Planea la propuesta de la cápsula, 
haz un guion y reúne todos los 
recursos que podrías necesitar 

para la creación.  

4
¡Manos a la obra! Empieza a 

desarrollar tu cápsula, puedes 
usar distintas plataformas y 

herramientas digitales que te 
ayudarán como PicMonkey, 

Audacity y MovieMaker. 

5
Puedes usar efectos de 

animación, transición y música 
para resaltar los textos, gráficos

 y fotos de tu cápsula.

6

No olvides que, al finalizar el 
video debes especificar el 

autor de la información, ya sea 
un sitio web o una persona 

directamente. 

7 Con estos siete pasos, podrás realizar 
tus cápsulas informativas y recuerda, 
se muy creativo y transmite un mensaje 
claro y directo. 


