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Sección 1: ¿Por qué la Caja de Mensajes?
¡Bienvenido!

La Caja de Mensaje en Twitter!

Si	estas	leyendo	esto,	probablemente	te	interesa	saber	como	compar4r	tu	ciencia	con	el	resto	el	mundo.	
Comúnmente,	el	conocimiento	cien9fico	se	encuentra	atrapado	en	revistas	especializadas	porque	los	
cien9ficos	no	han	sido	entrenados	para	comunicar	efec4vamente	su	ciencia	con	gente	más	allá	de	sus	
colegas.	La	comunicación	en	revistas	cien9ficas	arbitrados	o	reportes	técnicos	es	una	parte	importante	de	
la	ciencia.	Pero,	si	quieres	que	tu	trabajo	sea	per4nente	a	audiencias	que	no	son	cien9ficas	–	desde	
periodistas,	tomadores	de	decisiones,	miembros	de	la	comunidad,	u	otros	–	necesitas	pensar	de	forma	
diferente	sobre	como	comunicarte.	Para	ayudarte	a	desdoblar	la	complejidad	de	tu	inves4gación	en	una	
forma	significa4va	para	una	audiencia	par4cular,	nos	complace	compar4r	nuestra	herramienta	más	
fundamental,	la	Caja	de	Mensajes.	

Esta	simple	herramienta	es	muy	versá4l.	Te	puede	ayudar	a	preparar	entrevistas	con	periodistas	o	
empleadores,	planear	una	presentación,	esbozar	publicaciones	o	clases,	preparar	propuestas	de	
financiamiento	o	explicarle	a	tu	familia	y	amistades	que	haces	y	porque	es	importante.	

Como	un	pionero	en	la	prác4ca	de	la	comunicación	de	la	ciencia,	COMPASS	ha	entrenado	exitosamente	a	
miles	de	cien9ficos	de	una	gran	variedad	de	disciplinas	e	ins4tuciones,	inspirado	periodistas	a	crear	y	
sostener	la	cobertura	de	temas	cien9ficos	que	no	son	del	conocimiento	del	público,	y	facilitado	
conexiones	entre	cien9ficos	y	tomadores	de	decisiones	que	han	enriquecido	diálogos	sobre	polí4cas	de	
forma	significa4va.	Al	trabajar	con	nosotros,	algunos	cien9ficos	han	dado	forma	al	discurso	público	en	
temas	importantes	como	acidificación	de	los	océanos,	pesquerías,	seguridad	de	acceso	al	agua,	incendios	
forestales,	manejo	de	ecosistemas,	y	más.	Aunque	COMPASS	se	enfoca	principalmente	en	las	ciencias	
ambientales,	nuestras	herramientas	pueden	ser	usadas	para	cualquier	disciplina.	

Hacer	tu	inves4gación	accesible	y	significa4va	para	un	público	no	cien9fico	requiere	esfuerzo,	pero	nadie	
puede	hacerlo	mejor	que	tú.	Tu	pasión,	experiencia	y	habilidades	son	únicas,	y	los	tomadores	de	
decisiones,	gerentes,	periodistas	y	la	sociedad	quiere	oír	de	4.	Esperamos	que	este	libro	de	trabajo	te	
ayude	a	desarrollar	habilidades	para	la	comunicación,	lograr	involucramiento	significa4vo,	y	ar4cular	
mensajes	que	resonaran	con	tus	audiencias.

#messagebox:	Herramienta	muy	ú4l	
para	definir	tus	ideas	e	impacto.	Ideal	
para	estudiantes	de	todas	las	edades.

#Messagebox:	una	gran	herramienta	
para	enfocarte	en	tu	mensaje	de	
ciencia	
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Sección 2: ¿Qué es la Caja de Mensaje?
La	Caja	de	Mensaje	es	una	herramienta	que	te	ayuda	a	filtrar	las	montañas	de	información	sobre	tu	trabajo	
que	existen	en	tu	cabeza	e	idenXficar	las	piezas	esenciales	para	tu	audiencia.	La	hemos	diseñado	para	ser	
flexible,	para	que	pueda	ser	aplicada	con	una	gran	variedad	de	audiencias	o	disXntos	propósitos	de	
comunicación.	Y	la	hemos	basado	en	el	mejor	entendimiento	cien\fico	para	comunicarte	efecXvamente.	
Antes	de	comenzar	a	trabajar	en	tu	propia	Caja	de	Mensaje,	es	úXl	comprender	algunos	principios	de	la	
comunicación	de	la	ciencia.	

Primero,	tu	audiencia	–	ya	sea	un	periodista,	tomador	de	decisiones,	un	salón	lleno	de	colegas	en	una	
reunión	profesional,	o	una	clase	de	niños	de	segundo	grado	–	no	Xene	un	conocimiento	profundo	de	tu	
tema.	Pero	eso	no	significa	que	debas	explicar	todo	lo	que	sabes	como	si	fuera	un	chorro	de	agua.	De	
hecho,	la	invesXgación	cogniXva	nos	dice	que	el	cerebro	humano	solo	puede	absorber	de	tres	a	cinco	piezas	
de	información	a	la	vez.	En	lugar	de	eso,	tu	papel	como	un	comunicador	efecXvo	es	idenXficar	la	
información	que	es	críXca	para	tu	audiencia	–	la	información	que	realmente	les	importa	o	les	afecta	–	y	
comparXrla.	La	comunicación	efecXva	es	menos	sobre	exponer	todos	los	detalles	interesantes	que	tú	
quieres	comparXr,	es	más	sobre	conocer	a	tu	audiencia	y	proveerles	lo	que	necesitan	o	quieren	saber	de	X.	

Segundo,	muchos	cien\ficos	creen	que,	si	simplemente	comparten	todo	lo	que	saben	con	una	audiencia	no	
cien\fica,	los	van	a	convencer	de	cambiar	su	punto	de	vista,	incluyendo	temas	como	cambio	climáXco,	
vacunas	y	otros	temas.	Pero	la	invesXgación	en	el	campo	de	la	comunicación	de	la	ciencia	ha	demostrado	
que	el	simple	hecho	de	comparXr	más	información	cien\fica	no	cambia	acXtudes	o	comportamientos.	En	
lugar	de	eso,	la	gente	interpreta	la	información	a	través	de	sus	propios	valores	e	idenXdad	cultural,	y	
rechazaran	información	que	amenace	esos	valores.	En	este	libro	de	trabajo	discuXremos	como	enmarcar	tu	
mensaje	en	formas	que	resonaran	con	tu	audiencia.	

En	tercer	lugar,	la	comunicación	cien\fica	efecXva	requiere	reconocer	las	diferencias	entre	como	los	
cien\ficos	han	sido	enseñados	a	comunicarse	tradicionalmente	y	como	se	comunica	el	resto	del	mundo.	De	
hecho,	publicaciones	cien\ficas	y	presentaciones	generalmente	siguen	un	formato	diferente	que	otros	Xpos	
de	comunicación.	En	una	publicación	cien\fica	se	establece	la	credibilidad	del	autor	en	la	introducción	y	los	
métodos,	se	proveen	datos	detallados	en	los	resultados,	y	se	comparte	el	significado	de	la	invesXgación	en	
la	discusión	y	conclusiones.	Pero	el	resto	del	mundo	comienza	con	las	conclusiones,	porque	eso	es	lo	que	la	
gente	quiere	saber.	¿Por	qué	es	esto	relevante	para	ellos?	Al	comparXr	eso	primero,	y	regresar	al	mismo	
mensaje	al	final,	ayudará	a	tu	audiencia	a	recordar	tu	mensaje	principal.

Científicos

Antecedentes 
Científicos

Métodos

Resultados

Otros

Resultados

¿Y qué?

Antecedentes 
Científicos

El Método Científico usado para 
presentar información versus lo que 
los científicos quieren saber. 
Adaptado de Escape from the Ivory 
Tower: A Guide to Making Your Science 
Matter, by Nancy Baron (Island Press, 
2010).
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Distichopora robusta sp. nov., the ¢rst shallow-water stylasterid
(Cnidaria: Hydrozoa: Stylasteridae) from the tropical

eastern Paci¢c

Alberto Lindner*, Stephen D. CairnsO$ and Hector M. GuzmanP

*Department of Biology, Duke University, Box 90338, Durham, NC, 27708, USA. E-mail: alberto.lindner@duke.edu
ODepartment of Zoology, NMNH, Smithsonian Institution, PO Box 37012,W-329, MRC-0163,Washington, DC, 20013-7012, USA.

E-mail: Cairns.Stephen@NMNH.SI.EDU. PSmithsonianTropical Research Institute, Box 2072, Balboa, Panama.
E-mail: guzmanh@naos.si.edu. $Corresponding author.

Distichopora robusta, the ¢rst shallow-water stylasterid coral from the tropical eastern Paci¢c, is described
from the west coast of Panama. The new species is distinguished from all species of Distichopora described
thus far by having robust branches and poorly de¢ned pore rows.

INTRODUCTION

Stylasterid corals comprise about 250 species, making
them the second largest group of calci¢ed cnidarians,
only the Scleractinia having more species (i.e. 1500;
Cairns, 1999; Cairns et al., 1999). They are distributed
worldwide in both deep and shallow-water marine
environments, but most species occur in water depths
of 200^500m (Cairns, 1984, 1992). Among the tropical
shallow-water species, currently assigned to either
Stylaster or Distichopora, most form branching, fan-like
colonies 5 to 25 cm tall and are remarkable for their
bright colours, including violet, red, yellow and
orange. These shallow-water species are abundant
mostly in the Indo-West Paci¢c, with only two
species!Stylaster blatteus (Boschma, 1961) and Stylaster
rosaceus (Gree¡, 1886)!occurring in the eastern
Atlantic and a single species!Stylaster roseus (Pallas,
1766)!found in the western Atlantic.

The ¢rst descriptions of shallow-water stylasterids were
those of the western Atlantic Stylaster roseus and the Indo-
Paci¢c Distichopora violacea (Pallas, 1766). Subsequently,
about a dozen additional shallow-water species of
Distichopora were described for the Indo-West Paci¢c. This
number was greatly reduced by Boschma (1959), who
recognized only four valid shallow, Indo-Paci¢c species of
Distichopora (plus two doubtful species). The most wide-
spread of these is D. violacea, ranging from the Red Sea,
Seychelles, East Africa, through the Indian Ocean to the
central Paci¢c. Thus far, only for the eastern Paci¢c have
tropical shallow-water stylasterid corals not been
described.

Here, we describe Distichopora robusta sp. nov., the ¢rst
tropical shallow-water stylasterid coral from the eastern
Paci¢c. Collected o¡ the coast of Panama, this new
species has robust branches and lacks well-developed pore
rows, the latter feature traditionally considered as the most
important diagnostic characteristic of Distichopora (Cairns,
1983).

MATERIALS AND METHODS

Colonies of Distichopora robusta sp. nov. were collected
at depths of 5 to 25m on the south side of Isla Jicarita,
Gulf of Chiriqui, western coast of Panama. Colonies
were preserved in 95% ethanol or kept dried, and were
studied using methodology as described by Cairns
(1983). The abbreviations used are: MZUSP (Museu de
Zoologia da Universidade de Sa‹ o Paulo, Sa‹ o Paulo,
Brazil); RMNH (Naturalis, Nationaal Natuurhistorisch
Museum, Leiden, the Netherlands); USNM (National
Museum of Natural History, Smithsonian Institution,
Washington, DC, USA).

SYSTEMATICS
Class HYDROZOA

Order FILIFERA

Superfamily HYDRACTINOIDEA

Family STYLASTERIDAE Gray, 1847
Genus Distichopora Lamarck, 1816

Distichopora robusta sp. nov.
(Figures 1 & 2)

Type material
Holotype: female colony, 14 cm wide, dried, and scan-

ning electron microscope (SEM) stubs 1066^1067 (south
side of Isla Jicarita, Gulf of Chiriqui, Panama; water
depth: *12m) [USNM 1020570]. Collected by Hector
M. Guzman, 29 August 2002.

Paratypes: male colony, dried (south side of IslaJicarita,
Gulf of Chiriqui, Panama; water depth: 5^25m) [RMNH
Coel. 32150]. Collected by Carlos A. Guevara, 7 February
2003. Female colony, dried (south side of Isla Jicarita, Gulf
of Chiriqui, Panama; water depth: 5^25m) [MZUSP
467]. Collected by Carlos A. Guevara, 7 February 2003.

Additional paratypes: 3 male and 3 female colonies,
dried, SEM stubs 1068^1070, and 33 fragments in ethanol
(south side of Isla Jicarita, Gulf of Chiriqui, Panama;

J. Mar. Biol. Ass. U.K. (2004), 84, 943^947
Printed in the United Kingdom

Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom (2004)
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Traduciendo el trabajo de investigación en una Caja de Mensaje para destilar tu ciencia.

“Un día voy a encontrar las palabras 
correctas y serán simples”

- Jack Kerouac, Novelist
(from The Dharma Bums)

“Uno debería usar palabras 
comunes para decir cosas que no 

son común”
- Arthur Schopenhauer, Philosopher

¿Entonces,	cómo	funciona	la	Caja	de	Mensaje?	La	Caja	de	Mensaje	consiste	en	cinco	secciones	que	te	
ayudaran	a	organizar	y	desXlar	tu	conocimiento	en	una	forma	que	funcione	para	tu	audiencia.	
Revisaremos	cada	sección	de	la	Caja,	usando	una	Caja	de	Mensaje	desarrollada	durante	nuestro	
entrenamiento	con	la	bióloga	Kathy	Zeller.	Después	de	discuXr	cada	sección,	comparXremos	ejemplos	
de	Cajas	de	Mensaje	preparados	por	otros	cien\ficos	con	los	cual	hemos	trabajado	con.		

Y	cuarto,	siempre	evita	los	términos	técnicos.	
Los	términos	técnicos	son	precisos,	pero	para	
aquellos	fuera	de	tu	disciplina,	puede	ser	un	
lenguaje	extraño	y	excluye	a	la	gente	de	lo	que	
significa.	Aunque	se	intente	definir	los	términos	
durante	la	presentación,	muy	rápidamente	
pasarás	las	tres	a	cinco	piezas	de	información	
que	la	audiencia	puede	retener.	Si	es	así,	cada	
vez	que	se	mencionen	los	términos	técnicos,	la	
audiencia	estará	varios	pasos	atrás,	tratando	de	
traducir	y	recordar	palabras	poco	familiares,	en	
lugar	de	enfocarse	en	el	mensaje	que	estás	
tratando	de	comunicar.	

2NaXonal	Academies	of	Sciences,	Engineering,	and	Medicine.	2016.	CommunicaXng	Science	EffecXvely:	
A	Research	Agenda.	Washington,	DC:	The	NaXonal	Academies	Press.	doi:	10.17226/23674.
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Aunque	revisaremos	cada	sección	parte	por	parte,	la	Caja	de	
Mensaje	no	es	un	proceso	linear;	puedes	comenzar	a	trabajar	
en	cualquier	sección	que	tenga	senXdo	para	X,	y	trabajar	
desde	ahí.	No	esperes	que	tu	primer	borrador	sea	el	borrador	
final;	la	gente	usualmente	comienza	con	demasiados	detalles	
en	cada	sección,	y	después	refinan	y	desXlan	las	secciones	
con	cada	nueva	versión.	A	través	de	cada	revisión,	se	decidirá	
que	partes	son	más	importantes,	y	rebajarás	gradualmente	el	
texto	hasta	que	puedas	capturar	en	forma	sucinta	los	
mensajes	clave	que	quieras	comunicar	sobre	tu	trabajo.	Al	
final	del	proceso,	deberás	tener	solo	algunas	líneas	en	cada	
sección.

Cualquier tonto inteligente puede 
agrandar las cosas, hacerlas más 
complejas, y más violentas. Toma un 
toque de genialidad – y mucho valor 
o coraje para moverse en la 
dirección opuesta”.

- Ernest F. Schumacher, Economista

Pero	hay	un	primer	paso	crí=co:	Tienes	que	idenXficar	a	tu	audiencia.	Evita	usar	“el	público	en	general”	
como	una	audiencia:	el	público	en	general	es	compuesto	de	diferentes	grupos	de	personas	con	diferentes	
intereses,	moXvaciones,	y	valores.		

Para	algunos,	su	audiencia	será	clara	como	el	cristal.	¿Con	quién	intentas	comunicarte,	y	por	qué?	¿Y	por	
qué	necesitan	ellos	esa	información?	¿Son	periodistas	que	pueden	comparXr	un	tema	e	iniciar	una	
conversación	en	la	comunidad?	¿Son	tomadores	de	decisiones	quienes	se	beneficiarían	con	esta	
información?	¿Son	ciudadanos	interesados	en	impactos	a	sus	comunidades	o	consumidores	tratando	de	
tomar	decisiones	informadas?	¿Por	qué	les	importa?	

Para	poder	responder	la	sección	¿“y	qué?”	en	la	caja,	necesitas	enfocarte	en	la	audiencia	parXcular	con	la	
que	te	quieres	comunicar	y	guiar	tu	Caja	de	Mensaje	a	lo	que	les	importa	a	ellos.

Asunto
Problema?

Solución?

¿Y
 q

ué
? 

Beneficio?

ve a la 
página 11

ve a la 
página 14

ve a la 
página 16

ve a la 
página 12

ve a la 
página 10

Audiencia: ¡Primero identifica!
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Sección III: La Caja de Mensaje – Sección por Sección
La	historia	de	Kathy	Zeller		

Kathy	Zeller	era	una	candidata	de	doctorado	enfocada	en	la	biología	de	la	conservación	en	la	Universidad	
de	Massachuse;s	en	Amherst,	cuando	primero	trabajó	en	su	Caja	de	Mensaje	con	COMPASS.	En	ese	
entonces,	ella	era	una	experta	en	grandes	especies	de	gatos	y	sus	necesidades	de	hábitat.	Haber	crecido	
en	una	densa	populación	en	ConnecJcut,	ella	primero	se	fascinó	con	la	conservación	de	paisajes	abiertos	
como	una	técnica	de	campo	en	Alaska	después	de	terminar	la	universidad.	Esa	fascinación	la	incitó	a	
perseguir	su	Maestría	en	la	Universidad	de	Montana.	En	los	siguientes	años,	ella	modeló	como	los	jaguares	
se	mueven	a	través	de	paisajes	y	como	conectar	diferentes	hábitats	del	uno	al	otro.	Como	depredadores	
superiores	y	solitarios,	los	jaguares	necesitan	cubrir	mucho	terreno	para	encontrar	a	un	compañero/a	y	a	
suficiente	presas,	y	para	evitar	el	contacto	humano.	Kathy	trabajó	con	los	grupos	conservaJvos	del	Wildlife	
ConservaJon	Society	and	Panthera	para	ayudar	establecer	corredores	de	hábitat	para	los	jaguares	a	través	
de	Centro	y	Sud	América	y	para	protegerlos	a	lo	largo	de	su	rango.			

Pero	Kathy	se	senQa	preocupada.	Su	trabajo	durante	este	Jempo	planteó	muchas	preguntas	sobre	como	la	
conecJvidad	entre	hábitats	son	modeladas	por	otros	biólogos.	Kathy	senQa	que	esos	modelos	no	
capturaban	en	realidad	la	manera	en	que	los	animales	se	movían	a	través	de	paisajes	abiertos.	Entonces,	
ella	decidió	conseguir	su	doctorado	para	idenJficar	maneras	más	efecJvas	que	modelen	estos	corredores.	
Mientras	encontraba	sus	estudios	de	invesJgación	graJficante,	ella	descubrió	que	extrañaba	el	trabajo	
dirigido	a	asuntos	de	conservación.	Ella	dijo	que	“se	senQa	algo	aislada	en	el	ivory	tower”.	Entonces,	ella	
aplicó	al	Switzer	Environmental	Fellowship	Program,	un	programa	liderar	en	comunicación	y	
entrenamiento,	fundado	por	el	Robert	&	Patricia	Switzer	FoundaJon,	para	reconectarse	con	redes	en	la	
disciplina	de	la	biología	aplicada.	Formando	parte	de	este	fellowship,	Kathy	trabajó	con	COMPASS	en	
Washington,	D.C.	para	aprender	como	comunicar	su	ciencia	más	efecJvamente	con	responsables	políJcos.	
Fue	entonces	que	ella	desarrolló	su	Caja	de	Mensaje.		

Para	idenJficar	la	audiencia	más	significaJva	para	su	ciencia,	Kathy	contactó	a	personas	que	ella	conocía	
en	grupos	de	conservación.	Ella	aprendió	que	el	Congresista	Don	Beyer	de	Virginia	estaba	interesado	en	
desarrollar	legislación	sobre	los	hábitats	de	la	vida	silvestre	y	entonces	ella	organizó	una	junta	con	dos	
personas	de	su	staff.	Su	primera	Caja	de	Mensaje	reflecta	su	primer	intento	en	comunicar	su	ciencia	sobre	
los	corredores	de	conservación	para	el	Congresista	y	su	staff	en	una	manera	que	moJvé	acción	y	guie	el	
desarrollo	de	legislación	efecJva.		

FYI  
Hay bastantes Cajas de Mensaje al terminar de este libro de trabajo 
para que practiques. Para una versión editable de PDF, visítanos al 
www.COMPASSscicomm.org. 

http://www.compassscicomm.org
http://www.compassscicomm.org
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- Por	ejemplo,	mí	tesis	se	enfoca	en	leones	de	montaña	
viviendo	en	el	Sur	de	California.	Esta	es	una	de	las	
zonas	más	pobladas	del	país	con	una	proyección	de	40	
millones	de	personas	para	el	2050.	Los	leones	de	
montaña	sufren	del	desarrollo	humano	y	el	desarrollo	
de	los	caminos.	En	caso,	esta	población	de	leones	de	
montaña	es	una	de	las	más	aisladas	en	los	Estados	
Unidos	y	está	demostrando	problemas	de	endogamia.	
Estamos	tratando	de	idenJficar	y	restaurar	conexiones	
a	esta	población.	Pero	en	previsión,	si	hubiéramos	
planeado	bien	durante	el	crecimiento	de	este	
desarrollo,	esta	situación	podría	haber	sido	prevenida.	
Esto	es	un	ejemplo	de	una	sola	especie	y	su	población,	
pero	si	la	mulJplicamos	con	todas	las	especies	que	
existen	a	través	del	país,	te	puedes	imaginar	como	
puede	llegar	a	ser	un	gran	problema.	InvesJgar	como	
pasillos	visionarios	pueden	ser	planeados	mejor	y	al	
nivel	nacional	es	de	gran	importancia.	Poblaciones	
saludables	tendrán	menos	riesgo	de	tener	conflicto	
con	la	gente.		

- Otro	ejemplo	que	puede	llegar	cerca	de	casa	–	
nuestras	cocinas	y	la	salud	humana	son	polinizadores	
de	las	especies.	Sin	dar	a	cuenta	a	la	conecJvidad	de	
estas	especies,	puede	impedir	el	mantenimiento	de	
diversidad	de	plantas	salvajes,	establecer	un	
ecosistema	estrecho,	y	reducir	la	producción	de	
agricultura	y	los	culJvos.	Polinizadores	contribuyen	a	
más	de	$24	billones	a	la	economía	de	los	Estados	
Unidos.	Diferentes	estudios	han	enseñado	que	proveer	
solo	una	Jra	de	polinizador	de	vegetación	puede	
promocionar	el	movimiento	de	culJvos	y	fomentar	la	
polinización.

Como	puedes	ver,	la	primara	Caja	de	Mensaje	de	Kathy	tenía	muchísimos	detalles.	Pero	al	trabajar	en	su	
Caja	de	Mensaje,	ella	pudo	idenJficar	la	información	más	importante	que	quería	comparJr	sobre	la	
literatura	cienQfica.	Ella	logró	que	el	Congresista	tomará	interés	en	detalles	como	la	canJdad	de	hábitos	
que	se	han	perdido	cada	año	y	los	gastos	asociados	con	la	inacción.	Ella	también	logro	tomar	el	interés	
del	staff.	Durante	la	primara	junta,	ella	se	comunicó	con	la	oficina	del	Congresista	Beyer.	Le	pidieron	más	
información	-	un	reporte	sobre	los	beneficios	de	conservación	basados	en	su	compredimiento	de	la	
literatura	cienQfica.	Ella	trato	de	marcar	su	material	en	maneras	que	resonaran	con	los	consJtuyentes	del	
Congresista	y	que	incluyeran	información	perJnente	al	Sendero	de	los	Apalaches	(Appalachian	Trail),	que	
corren	a	través	de	las	montañas	de	Blue	Ridge	en	Virginia.		

Varios	meses	después	de	la	junta	que	Kathy	tuvo	con	el	staff,	el	Congresista	Beyer	introdujo	el	Acto	de	la	
Conservación	de	Corredores	para	la	Vida	Silvestre	(Wildlife	Corridors	ConservaJon	Act).	El	bill	incorpora	

Asunto
¿Problemas?

¿Soluciones?
¿Y

 q
ué

?
¿Beneficios?

Empleados	en	la	oficina	del	Congresista	BeyerAudiencia: 

- Vieja	paradigma	de	conservación	de	la	vida	silvestre:	Áreas	protegidas	están	establecidas	y	la	vida	salvaje	es	considerada	‘conservada’.	Este	
paradigma	fallá	en	proteger	adecuadamente	a	muchas	especies	–	pero,	tenemos	los	instrumentos	adecuados	para	solucionar	este	problema.

- Bajo	el	espectro	y	los	cambios	de	la	cobertura	de	suelo,	el	mantenimiento	de	biodiversidad	y	los	procesos	ecológicos	dependen	
de	un	trabajo	rigoroso	y	definido	por	áreas	protegidas	y	redes	de	corredores	en	una	región	y	en	escalas	conJnentales.	

- Esto	es	especialmente	cierto	para	un	clima	cambiante.	Se	ha	visto	que	la	vida	silvestre	esta	
cambiando	sus	rangos	3	veces	más	de	lo	previsto	(11	millas	más	allá	del	Norte	cada	década	
es	equivalente	a	todos	los	animales	del	mundo	moviéndose	20	cenQmetros	hacia	el	Norte	
cada	hora	para	escapar	un	clima	cálido). - Al	no	contabilizar	la	conecJvidad	entre	áreas	

protegidas,	muchas	especies	de	la	vida	silvestre	
estarán	en	peligro	de	exJnción	-	agregando	a	la	
carga	del	ESA/USFWS	y	haciendo	que	la	organización	
del	ESA	sea	más	contenciosa	de	lo	que	ya	es.	

- Una	simple	solución	es	crear	una	plataforma	nacional	que	pueda	evaluar	
áreas	naturales	y	la	conecJvidad	entre	la	vida	silvestre,	el	ecosistema	y	su	
salud	a	través	del	país.		

- IdenJficar	corredores	en	un	contexto	nacional	y	mantener	legislación	que	
pueda	ayudar	a:	

1. IdenJficar	corredores	en	un	contexto	nacional	sin	incluir	fronteras	
políJcas	o	jurisdicciones.		

2. Diseñar	a	Jerras	o	áreas	como	corredores.		
3. Proteger	y	manejar	a	Jerras	como	corredores.		

- Una	revisión	de	25	años	de	arQculos	revisados	por	pares	(peer-reviewed)	
revelan	que	las	recomendaciones	frecuentes	y	usadas	para	proteger	la	
biodiversidad	son	el	mejorar	la	conecJvidad	y	asegurar	que	las	especies	se	
puedan	mover	y	adaptar	en	respuesta	a	cambios	inducidos	por	el	clima.	

- Recientemente,	se	ha	visto	la	perdida	de	Jerra	a	un	
paso	de	2	millones	de	acres	al	año	–	más	grande	
que	los	estados	de	Rhode	Island	y	Delaware	
combinados.	El	desarrollo	irreflexivo	es	como	una	
marea	desenfrenada.	El	desarrollo	humano	y	la	
conservación	de	especies	van	mano	a	mano.	

- Trabajando	efecJvamente	para	la	conservación	de	
la	vida	silvestre	preserva	a	nuestro	patrimonio	
natural	y	puede	aumentar	$145	billones	de	ingresos	
que	provienen	del	cazar,	pescar,	y	observar	la	vida	
silvestre.		

- Evitar	el	costoso	proceso	de	enumerar	especies	y	
designando	críJcos	hábitats.	Esto	reduce	un	
potencial	de	conflicto	entre	dueños	de	Jerras	y	el	
gobierno,	y	entre	la	vida	silvestre	y	los	propietarios.	
También	puede	aumentar	la	eficiencia	del	gobierno.		

- Trae	al	gobierno	al	siglo	21	sobre	la	conservación	de	
la	vida	silvestre	-	siendo	proacJvo,	proporcionando	
corredores,	y	ayudando	a	especies	en	la	cara	del	
cambio	climáJco.		

La	importancia	de	
corredores	para	la	fauna	y	

la	vida	silvestre

La primera Caja de Mensaje de Kathy Zeller
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componentes	principales	que	Kathy	diseño,	incluyendo	el	establecimiento	de	un	base	de	datos	nacionales	
sobre	áreas	protegidas	y	corredores	de	hábitat,	aconsejando	a	agencias	gubernamentales	que	trabajen	
juntos	para	establecer	nuevos	corredores.	En	ese	entonces,	Kathy	ya	había	empezado	un	posdoctorado	
en	la	Fundación	de	San	Diego	State	University.	Ella	comunicó	en	su	Caja	de	Mensaje	que	iba	a	darles	una	
carta	a	los	miembros	del	Congreso	firmada	por	una	docena	de	destacados	biólogos	conservacionistas,	
reiterando	sus	puntos	principales	y	urgiendo	que	apoyen	la	legislación.	Ella	trabajó	con	COMPASS	para	
refinar	su	Caja	de	Mensaje.	Su	Caja	de	Mensaje	refinada	(abajo)	desJla	la	ciencia	aún	más	y	aborda	
maneras	que	puedan	comprometer	a	los	intereses	del	Congreso,	no	solo	los	intereses	del	Congresista	
Beyer.

La Caja de Mensaje refinada de Kathy Zeller
En	la	discusión	que	sigue,	cubriremos	cada	sección	de	la	Caja	de	Mensaje	usando	la	primera	y	refinada	
versión	de	la	Caja	de	Mensaje	de	Kathy	como	un	ejemplo,	destacando	como	cada	sección	provee	
información	compleja.	Cada	reiteración	de	la	Caja	de	Mensaje	ayuda	a	desJlar	el	mensaje	aún	más	y	en	
una	manera	efecJva.	El	trabajo	de	crear	una	Caja	de	Mensaje	nunca	se	acaba	–	es	un	proceso	que	
conJnua	con	el	Jempo	y	revela	la	esencia	de	lo	que	quieres	comunicar	en	una	manera	que	te	pueda	
conectar	con	una	audiencia	parJcular.	

Miembros	del	Congreso	y	su	StaffAudiencia: 

Asunto
¿Problemas?

¿Soluciones?

¿Y
 q

ué
?
¿Beneficios?

- La	vida	silvestre	no	observa	fronteras	políJcas,	pero	
agencias	locales,	tribales,	estatales,	y	federales	no	
coordinan	esfuerzos	sobre	decisiones	que	puedan	
impactar	el	uso	de	la	Jerra. - La	vida	silvestre	provee	valores	

recreacionales,	estéJcos,	
espirituales,	y	económicos	para	
los	Americanos,	y	apoya	a	un	
ecosistema	saludable.	Cada	año,	
la	caza	y	pesca	de	fauna	trae	
más	de	$145	billones	hacia	la	
economía	Americana.	

- La	supervivencia	de	la	vida	
silvestre	depende	en	su	
movimiento	entre	corredores	de	
día	a	día,	su	migración	temporal	
ó	el	cambio	de	región	geográfico		
respondiendo	al	cambio	
climáJco.	Esto	incluye	

especies	como	el	alce,	
berrendo,	el	león	de	

montaña,	el	salmón,	y	
muchos	otros	más.	

- El	Congreso	debería	de	pasar	el	Acto	de	la	Conservación	de	
Corredores	para	la	Vida	Silvestre	(Wildlife	Corridors	ConservaJon	Act)	
para	generar	información	sobre	el	sistema	de	geograua	nacional	con	mapas	
que	puedan	idenJficar	y	priorizar	corredores	naturales	para	la	vida	silvestre	y	
que	requieran	que	las	agencias	locales,	tribales,	estatales,	federales,	y	
gubernamentales	trabajen	juntos	para	coordinar	decisiones	sobre	el	uso	de	la	
Jerra	natural.	

- 25	años	de	estudios	de	invesJgación	indican	que	conexiones	
entre	corredores	y	áreas	naturales	son	crucial	para	el	
movimiento	de	la	vida	silvestre	y	a	lo	largo,	para	su	supervivencia.	

Conservando	
corredores	para	la	

vida	silvestre

- Leyes	que	proveen	y	permitan	
movimiento	entre	corredores	
permiJrá	la	conservación	de	la	
vida	silvestre.		

- Prevenir	la	exJnción	de	especies	
ayudará	a	reducir	el	futuro	costo	
asociado	con	el	recubrimiento	de	
especies.			

- Reducir	colisiones	entre	la	vida	
silvestre	y	los	vehículos.		

- Aumentar	ingresos	para	la	
observación,	pesca,	y	la	caza	de	
fauna	o	vida	salvaje.

- Muchas	especies	de	la	vida	silvestre	están	decayendo	en	los	Estados	Unidos.
- Los	Estados	Unidos	pierde	por	lo	menos	2	millones	de	acres	de	Jerra	natural	cada	
año	–	más	grande	que	los	estados	de	Rhode	Island	y	Delaware	combinados.	Esta	
perdida	fragmenta	el	hábitat	y	previene	el	movimiento	de	la	vida	silvestre.	
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El Asunto
La	sección	central	de	la	Caja	de	Mensaje,	el	Asunto,	iden4fica	y	describe	el	tema	general	en	términos	
amplios.	Es	el	cuadro	grande	de	tu	trabajo.	Debería	ser	claro	y	conciso;	no	más	de	una	corta	frase.	Es	
posible	que	el	Asunto	sea	revisado	después	de	llenar	la	Caja	de	Mensaje	para	ver	si	tus	pensamientos	
sobre	el	tema	principal	han	cambiado.

FAQ para El Asunto? ¿Qué	tan	amplio	o	estrecho	es	muy	amplio	o	estrecho?	
El	Asunto	necesita	ser	suficientemente	amplio	para	incluir	los	puntos	principales	que	
quieres	comunicar,	pero	lo	suficientemente	específico	para	planear	los	siguientes	
pasos.	

Mí	inves9gación	es	solo	una	parte	pequeña	de	este	tema.	¿Está	bien?	
Sí.	Ver	tu	trabajo	como	una	parte	de	un	contexto	más	amplio	te	ayudará	ar4cular	las	
otras	secciones	de	la	Caja	de	Mensaje	y	por	qué	le	deben	interesar	a	tu	audiencia.	
También	puede	guiarte	mientras	trabajas	en	tu	Caja	de	Mensaje.	Comúnmente,	una	
parte	de	la	Caja	de	Mensaje	será	más	clara	que	las	otras	secciones.	Por	está	razón,	
deberías	de	pensar	en	una	visión	más	amplia	o	pensar	sobre	un	contexto	nacional	o	
internacional.			

¿Por	qué	es	importante	escoger	las	palabras	adecuadas?	
El	Asunto	puede	indicar	o	‘enmarcar’	el	resto	de	la	Caja	de	Mensaje,	y	aunque	parezca	
simple,	es	importante	determinar	la	escala,	severidad,	o	significado	de	tu	mensaje.	
En	el	caso	de	Kathy,	usando	la	palabra	“conservando”	en	su	Caja	de	Mensaje	refinada	-	
en	vez	de	la	palabra	“la	importancia	de”	en	su	primera	Caja	de	Mensaje	-	ayudará	
comunicar	algo	más	especificó	sobre	lo	que	ella	esta	tratando	de	decir.	Eso	es,	si	es	que	
ella	quiere	comunicar	como	conservar	los	corredores	para	la	vida	silvestre	–	no	
solamente	comunicar	por	qué	son	importantes.
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El Problema
El	Problema	es	parte	del	problema	más	amplio	en	tu	área	de	especialidad.	Es	tu	pedazo	de	tarta	y	refleja	
tu	trabajo	y	conocimiento	experto.	Piensa	en	tus	preguntas	de	inves=gación	y	en	que	aspecto	de	un	
problema	específicamente	le	interesa	a	tu	audiencia.	El	Problema	es	donde	se	describe	la	situación	que	
quieres	abordar	y	te	preparas	para	preguntas	como	“¿Y	qué?”	

En	el	ejemplo	de	Kathy,	ella	incluyó	un	poco	sobre	detalles	concretos	en	su	Caja	de	Mensaje	inicial,	pero	
parte	de	ese	mensaje	esta	enfocado	en	la	solución	que	ella	se	ha	propuesto,	antes	de	que	ella	haya	
explicado	claramente	el	problema.	En	su	Caja	de	Mensaje	refinada,	ella	primero	deletreo	el	problema	más	
básico	–	la	declinación	de	las	especies	amenazadas	de	la	fauna	silvestre	–	y	después	propuso	dos	cosas	
relacionadas	a	su	Asunto	sobre	corredores	de	vida	silvestre.		

FAQ para El Problema? ¿Cuál	es	la	diferencia	entre	el	Problema	y	el	Asunto?	
La	sección	del	Asunto	proporciona	un	contexto	amplio	y	prepara	el	escenario,	
mientras	que	la	sección	del	Problema	es	más	concentrada	y	es	especifico	a	tu	
trabajó	o	pregunta	de	inves=gación.	La	sección	el	Asunto	es	ú=l	para	proporcionar	
contexto	e	indicar	como	el	Problema	que	has	iden=ficado	cabe	dentro	de	una	
escala	mayor.	

¿Qué	pasa	si	hay	más	de	un	Problema?	
Es	posible	que	haya	más	de	un	Problema	–	el	mundo	es	complejo	y	ma=zado.	
Algunos	problemas	=enen	varios	componentes	clave.	Considera	si	es	necesario	
hablar	sobre	dos	problemas	con	esta	audiencia.	Si	uno	de	estos	problemas	es	más	
urgente	o	importante	que	el	otro,	usa	ese	como	tu	problema	principal,	y	toma	
menos	=empo	con	el	segundo	problema	o	elimínalo	por	completo.	
Generalmente,	recomendamos	que	te	enfoques	en	solo	un	problema	por	cada	
audiencia,	pero	todo	depende	del	contexto.	Si	esta	es	una	situación	donde	sientes	
que	puedes	incluir	más	información,	inténtalo.	Pero	=enes	que	estar	consciente	
de	que	tendrá	que	ser	per=nente	y	ú=l	para	tu	audiencia.	

¿Cómo	puedo	encontrar	el	Problema?	
Para	muchos	cienOficos,	el	Problema	es	su	pregunta	de	inves=gación.	También	es	
posible	que	un	problema	se	iden=ficara	a	través	de	una	tendencia	problemá=ca	
en	los	datos,	o	una	situación	que	tendrá	un	efecto	nega=vo	en	la	gente	o	el	
ambiente.

¡Recuerda! Hay muchos 
ejemplos de Cajas de 
Mensaje al terminar este 
libro de ejercicio!
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¿Y qué?
La	parte	esencial	de	la	Caja	de	Mensaje	y	la	más	crí7ca	pregunta	que	el	equipo	de	COMPASS	desea	ayudar	

a	los	cien@ficos	contestar	es	“¿Y	qué?”.		

¿Por	qué	le	debe	interesar	a	tu	audiencia?	¿Qué	sobre	tu	inves7gación	o	trabajo	es	importante	que	ellos	

sepan?	¿Por	qué	comunicas	esta	información?	La	respuesta	a	estas	preguntas	puede	cambiar	de	

audiencia	a	audiencia.	Entonces,	tú	necesitas	ajustar	el	mensaje	a	sus	intereses	y	necesidades.	Nosotros	

usamos	la	analogía	–	pasar	tu	mensaje	a	través	de	un	prisma	que	aclara	la	importancia	de	tu	mensaje	a	

dis7ntas	audiencias.	Cada	audiencia	estará	interesada	en	diferentes	facetas	de	tu	trabajo,	por	lo	que	tu	

mensaje	debe	reflejar	sus	intereses	y	acomodar	sus	necesidades.	El	prisma	de	abajo	incluye	un	espectro	

de	audiencias	a	las	que	tal	vez	quieras	comunicarte	con,	y	algunas	de	las	preguntas	que	esa	audiencia	

desea	saber	sobre	tu	trabajo.

Ciudadanos 

preocupados ¿Cómo afecta la salud, seguridad, formas de vida, y a los 
recursos naturales?

¿Cabe en nuestro portafolio?

Fundaciones 

¿Son noticias? ¿Vende? ¿A caso es un 
buen cuento?

Medios

¿Esto apoya a mí agenda? ¿Les interesa a mis 
constituyentes?

To
mado

res
 de

 

de
cis

ione
s 

Manejad
ores

¿Cuánto costará – tiempo, esfuerzo, dinero? 
¿Quién apoya a esto?

¿Es innovador? ¿Es robusto? ¿Cómo 
afecta a mí trabajo?Científicos

¿Encaja esto en nuestra agenda? 

Organizacio
nes no 

gubernamentales 

¿Y qué?MENSAJE 

El Prisma “¿Y qué?” fue adaptado de “Escape from the Ivory Tower: A guide to Making Your Science Matter” 
por Nancy Baron (Island Press, 2010).

En	vez	de	simplemente	dispensar	conocimiento,	trata	de	entender	a	tu	audiencia	en	haciéndole	

preguntas	y	aprendiendo	que	es	lo	que	les	importa	a	ellos.	Esto	te	ayudará	a	saber	que	aspectos	de	tus	

estudios	o	inves7gación	son	más	relevantes	para	ellos,	y	que	debes	priorizar	mientras	compartes	tu	

trabajo.	Cada	audiencia	interpreta	información	a	través	de	su	propio	lente.	El	comprender	ese	lente	te	

ayudará	a	comunicar	tu	mensaje	más	efec7vamente	para	que	tu	audiencia	pueda	llevarse	un	mensaje	con	

ellos.	Haciendo	algunas	preguntas	claves	puede	ayudar.	Por	ejemplo:	¿Para	qué	medios	escribe	el	

periodista	y	qué	ángulos	toma	@picamente?	¿Es	el	legislador	un	funcionario	electo	que	responde	a	sus	

cons7tuyentes,	o	un	oficial	que	7ene	que	responder	a	mandatos	legisla7vos?	¿Cuál	es	el	enfoque,	la	

misión	o	enfoque	de	esta	organización	o	oficina	de	gobierno?	¿Qué	temas	culturales	debes	considerar	

cuando	te	comunicas	con	ciudadanos	preocupados	en	diferentes	comunidades?
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“Toma a un gran hombre para 
ser un buen oyente”. 

- -Calvin Coolidge, Trigésimo 
Presidente de los Estados Unidos    

Recuerda	que	la	comunicación	es	una	avenida	de	

doble	sen7do.	No	se	trata	de	perfeccionar	un	

monólogo.	La	comunicación	efec7va	requiere	

escuchar	a	tu	audiencia,	entender	sus	intereses	o	

preocupaciones,	y	tener	una	conversación	al	

respecto.	Una	conversación	puede	ayudarte	a	

discernir	el	¿Y	qué?),	y	comunicar	el	mensaje	de	una	

forma	que	les	interese.	En	algunos	casos,	esas	

conversaciones	pueden	ayudarte	a	definir	preguntas	

de	inves7gación	para	el	futuro.

FAQ para el ¿Y qué?? ¿Puedo	incluir	más	de	una	razón	de	importancia	en	la	sección	“¿Y	qué?”?	
Sí.	Solo	asegúrate	que	cada	ejemplo	es	conciso	y	recuerda	solo	tener	tres	a	cinco	ideas	

en	total.	
¿Cómo	puedo	estar	seguro	de	que	a	mí	audiencia	le	interesa	mí	trabajo?		

Inves7ga	un	poco	sobe	tu	audiencia	para	determinar	que	aspectos	de	tu	trabajo	serán	

relevantes	para	ellos.	Pero	es	ú7l	recordar	que	la	mayoría	de	las	audiencias	no	estarán	

interesados	en	los	aspectos	cien@ficos	o	teóricos	de	tu	trabajo,	y	ciertamente,	ni	los	

detalles	y	explicaciones.	Ellos	están	@picamente	interesados	en	los	aspectos	prác7cos	o	

emocionales.	Considera	como	tu	trabajo	puede	afectar	sus	vidas	–	y	si	no	ahora,	quizás	

en	el	futuro	–	y	como	puedes	llegar	a	sus	corazones	y	a	sus	mentes.	Compar7endo	tu	

pasión	por	tu	trabajo	y	por	qué	es	importante	para	7,	puede	comúnmente,	ayudarte	a	

comunicarte	con	otros.		

¿Está	bien	si	mí	sección	“¿Y	qué?”	es	sobre	una	invesBgación	básica?	
Si	tu	audiencia	son	otros	cien@ficos,	y	estas	generando	nuevo	conocimiento	en	tu	

campo	de	inves7gación,	entonces	está	bien.	Si	tu	audiencia	no	es	cien@fica,	entonces	

considera	que	aspectos	de	tu	trabajo	puedes	usar	para	conectarte	con	ellos.	Esos	

aspectos	pueden	incluir	algunas	aplicaciones	prác7cas	de	tu	trabajo	que	también	

pueden	surgir	en	el	futuro.	O	podrían	abordar	como	nuestro	mejor	conocimiento	sobre	

X	puede	llevarnos	a	un	mejor	entendimiento	de	Y	–	asumiendo	que	Y	es	algo	que	

resuena	con	tu	audiencia.	Alterna7vamente,	puedes	enfa7zar	aspectos	sorprendentes	

de	tu	trabajo	–	que	hay	de	nuevo	o	como	cambia	nuestra	comprensión	del	mundo.	

¿Tienes	algún	descubrimiento	que	te	gustaría	compar7r	y	que	sea	sorprendente	e	

interesante	a	una	audiencia	que	no	es	cien@fica?	Es	importante	que	te	fijes	en	lo	que	le	

interesa	a	tu	audiencia	–	¿cómo	te	puedes	conectar	a	través	de	lo	que	ellos	valoran,	sus	

preocupaciones,	sus	esperanzas	para	el	futuro?	La	conclusión	es	encontrar	la	

intersección	entre	lo	que	te	importa	a	7	y	lo	que	le	importa	a	tu	audiencia.	

¡Recuerda! 
Hay muchos 
ejemplos de 
Cajas de 
Mensaje al 
terminar 
este libro de 
ejercicio!

En	la	primera	versión	de	la	Caja	de	Mensaje	de	Kathy,	el	¿Y	qué?	incluye	muchos	detalles,	como	

estadís7cas	sobre	el	crecimiento	de	la	población	en	una	región	del	país,	la	endogamia	de	leones	de	

montaña,	el	asunto	sobre	la	planificación	del	uso	de	la	7erra,	el	impacto	de	polinizadores,	y	algunos	

acrónimos	que	su	audiencia	no	va	a	comprender.	La	esencia	sobre	por	qué	le	debe	importar	a	su	

audiencia	se	puede	perder	en	los	detalles.	En	su	Caja	de	Mensaje	refinada,	Kathy	comunica	dos	cosas:	

que	la	fauna	silvestre	es	importante	y	que	su	supervivencia	depende	en	sus	habilidades	de	moverse	a	

través	de	sus	paisajes.	Al	discu7r	por	qué	la	fauna	silvestre	es	importante,	ella	comunica	su	mensaje	en	

un	a	manera	que	incluye	diversos	valores	que	les	importe	a	miembros	del	Congreso	y	sus	cons7tuyentes,	

incluyendo	valores	económicos,	recrea7vos,	esté7cos,	y	espirituales.			

“Toma a dos para decir la verdad – uno 
para hablar y el otro para escuchar”.

- Henry David Thoreau, 
Naturalista y Escritor 
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La Solución
La	sección	la	Solución	explica,	en	términos	generales,	opciones	para	resolver	el	problema	que	has	
iden<ficado.	Cuando	presentes	soluciones,	considera	si	son	acciones	que	tu	audiencia	puede	tomar	o	
influenciar.	Y	recuerda	tus	metas	de	comunicación:	¿Por	qué	te	estas	comunicando	con	esta	audiencia?	
¿Qué	quieres	lograr?	

En	la	Caja	de	Mensaje	inicial	de	Kathy,	ella	enumera	varios	componentes	necesitados	por	legislación	
nacional	para	crear	corredores	de	vida	silvestre,	y	se	refiere	a	cuerpo	de	literatura	cienLfica	indicando	que	
los	corredores	son	necesarios	para	la	supervivencia	de	la	vida	silvestre.	En	su	Caja	de	Mensaje	refinada,	
Kathy,	se	refleja	en	como	refinar	su	mensaje,	pero	también	eventos	que	ocurrieron	después	de	su	primara	
junta	con	el	staff	del	Congresista	Beyer	en	Capitol	Hill;	sobre	la	introducción	de	la	legislación.	En	su	Caja	de	
Mensaje	refinada,	la	audiencia	de	Kathy	es	una	audiencia	del	Congreso	-	Lpicamente	personas	bastante	
ocupadas	con	docenas	de	asuntos	a	la	vez	y	<empo	limitado	para	comprender	complejos	conceptos.	Ella	
menciona	la	ciencia	que	apoya	la	necesidad	de	la	factura	y	después	urge	a	su	audiencia	que	apoye	la	
factura	con	una	breve	introducción	de	que	hacer.

FAQ para La Solución? ¿Cuantas	ideas	debo	tener	en	la	sección	de	la	Solución?	
Es	posible	que	haya	varias	ideas	que	quieres	incluir,	solo	asegúrate	de	que	sean	
relevantes	a	los	problemas	específicos	en	los	que	quieres	centrar	y	que	estén	
comunicados	en	forma	sucinta	para	tu	audiencia.	Pero	recuerda,	la	Caja	de	Mensaje	
intenta	ayudarte	a	priorizar	cual	es	el	mensaje	más	importante,	así	que	piénsalo	bien.	
También	debes	de	considerar	si	el	Problema	expuesto	es	demasiado	amplio	y	necesita	
ser	más	especifico.	Revisar	el	Problema	puede	ayudarte	a	reducir	el	enfoque	del	tema	
y	lo	que	se	requiere	para	comunicarlo	efec<vamente.		

¿Cómo	manejo	la	cues7ón	de	abogar	por	una	solución	en	par7cular?	
Abogar	por	una	solución	par<cular	o	un	rumbo	de	acción	es	una	decisión	personal.	En	
algunos	campos,	abogar	por	una	posición	par<cular	es	una	prác<ca	común.	En	otros,	
provoca	temor	al	quebrantar	la	credibilidad	y	obje<vidad	cienLfica.	El	abogar	por	una	
solución	especifica	depende	de	la	audiencia,	tu	rol	profesional,	y	el	contexto	en	el	cual	
estas	presentado	la	información.	¿Te	han	pedido	los	tomadores	de	decisiones	que	
compartas	tu	criterio	profesional?	¿Hay	soluciones	especificas	que	son	importante	
para	resolver	el	problema?		¿En	tu	opinión,	que	tan	importante	es	el	problema?	
En	comparación	a	las	Cajas	de	Mensaje	de	Kathy,	ella	decidió	abordar	la	legislación	
nacional	porque	ella	consideró	que	la	solución	necesaria	era	resolver	el	problema.	
Pero,	muchos	problemas	pueden	ser	abordados	en	muchas	maneras	y	a	veces	no	se	
necesita	cambios	en	la	polí<ca	pública.	La	elección	de	palabras	que	usas	importan.	Sin	
sugerir	que	una	acción	en	par<cular	debe	ser	tomada,	tú	puedes	ayudar	a	tomadores	
de	decisiones	a	evaluar	opciones,	y	usar	las	declaraciones	para	describir	las	
consecuencias	en	una	acción.	Por	ejemplo,	“si	ésta	acción	es	tomada	(o	no),	entonces	
este	es	el	costo	esperado.”	Esto	ayudará	a	ampliar	la	gama	de	soluciones	posibles	que	
hay	mientras	tomas	en	cuenta	a	los	tomadores	de	decisiones.
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FAQ para La Solución? ¿Qué	pasa	si	la	única	solución	que	se	me	ocurra	es	simplemente	hacer	más	
inves7gación?	

En	algunas	ocasiones	la	solución	puede	ser	simplemente	obtener	un	mejor	
entendimiento	de	X,	Y	o	Z.	Pero	en	esos	casos,	tener	esto	como	tú	única	Solución	
es	una	indicación	de	que	las	secciones	el	Problema	o	¿Y	qué?	necesitan	ser	mejor	
des<lados.	Considera	si	estas	secciones	<enen	demasiados	detalles	cienLficos,	y	
si	los	estas	explicando	en	una	manera	que	te	va	a	comprender	tu	audiencia.	
Intenta	definirlos	nuevamente	para	asegúrar	que	son	relevantes	para	tu	
audiencia.	

¿Qué	pasa	si	mí	Solución	no	impacta	al	Problema?	
Si	tu	Solución	no	se	relaciona	con	el	Problema	iden<ficado,	entonces	ajusta	el	
Problema	o	la	solución	en	una	manera	que	se	relacionen.	Algunas	preguntas	que	
debes	considerar	incluyen	que	tu	Problema	o	Solución	están	operando	en	una	
misma	escala	(por	ejemplo,	si	el	problema	es	que	la	fauna	silvestre	no	puede	
moverse	a	grandes	distancias	y	a	través	de	la	región	debido	a	barreras,	pero	tu	
solución	es	establecer	reuniones	con	tomadores	de	decisiones	en	solo	un	estado,	
necesitas	ajustar	tu	solución	sugerida).	Otra	pregunta	que	tendrás	que	considerar	
es	si	la	Solución	es	suficientemente	especifica	o	si	es	declarada	vagamente	para	
resolver	el	Problema.
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El Beneficio
En	la	sección	el	Beneficio,	enlistaras	los	beneficios	que	abordan	el	Problema	-	todas	las	cosas	buenas	que	
podrán	pasar	en	tu	sección	de	la	Solución	serán	implementadas.	Esto	se	conectará	con	el	“¿Y	qué?”	y	al	
por	qué	le	importa	a	tu	audiencia,	pero	se	enfocará	en	los	resultados	posi>vos	al	tomar	una	acción	(el	“¿Y	
qué?”	podría	ser	una	cosa	nega>va	–	por	ejemplo,	la	inacción	podría	llegar	a	las	consecuencias	que	le	
importan	a	tu	audiencia).	Si	es	posible,	te	podrá	ayudar	ser	más	especifico	aquí	–	proveer	ejemplos	
concretos	son	más	convincentes	que	lo	abstracto.	¿Quién	es	más	probable	de	beneficiar,	¿Dónde?	¿Y	
cuándo?.	

La	sección	inicial	del	Beneficio	de	Kathy	pone	una	lista	de	beneficios	creando	pasillos	a	través	del	país	para	
la	fauna	silvestre.	Pero,	ella	también	incluye	información	que	esbozan	el	problema		(como	la	perdida	de	
áreas	naturales	a	través	del	país).	En	su	Caja	de	Mensaje	refinada,	ella	movió	esa	información	importante	
sobre	la	perdida	de	hábitat	a	la	sección	del	Problema	para	establecer	el	“¿Y	qué?”.	Su	sección	refinada	de	
el	Beneficio	proporciona	menos	detalle.	Ella	siempre	puede	agregar	más	detalle	durante	discusiones	con	
miembros	del	Congreso	y	su	staff,	si	es	que	descubre	tener	>empo.	Pero	su	Caja	de	Mensaje	ayuda	a	
des>lar	sus	puntos	principales	hasta	su	esencia,	para	que	ella	sepa	que	puntos	quiere	golpear.	

FAQ para el Beneficio? Mí	¿Y	qué?	es	similar	a	los	Beneficios.	¿Es	esto	un	problema?	

No,	eso	no	es	un	problema.	La	Caja	de	Mensaje	u>liza	una	herramienta	para	ayudar	a	
decidir	lo	que	es	más	importante.	Podrías	terminar	con	exactamente	tres	mensajes,	o	
hasta	menos.	No	se	trata	sobre	llenar	las	cajas.	Se	trata	sobre	decidir	que	es	la	cosa	
más	importante	que	decir	sobre	todas	las	cosas	que	podrías	decir.	Si	el	“¿Y	qué?”	y	el	
Beneficio	son	similares,	eso	está	bien.	Pero	hazlo	per>nente	a	tu	público	obje>vo.			

¿Qué	tal	si	el	único	Beneficio	que	se	me	ocurra	se	aplica	a	futuros	invesDgadores?		

Eso	está	bien,	si	tu	audiencia	esta	compuesta	de	cienWficos	que	están	interesados	en	
los	beneficios	de	tu	inves>gación	a	largo	plazo.	Para	una	audiencia	que	no	es	
cienWfica,	trata	de	pensar	como	tu	inves>gación	puede	conectar	de	regreso	a	tu	¿Y	
qué?	Si	estos	fueran	estudios	básicos	que	te	contaran	algo	nuevo	sobre	el	mundo,	
considera	aplicaciones	que	le	puedan	importar	a	tu	audiencia	en	el	futuro,	o	como	
estos	descubrimientos	puedan	conectar	con	ellos	emocionalmente.		

¿Cómo	puedo	evitar	sobre-promesar	el	Beneficio?		

A	menudo,	en	la	sociedad	y	el	ambiente	hay	beneficios	que	se	acrecen	a	través	de	
esfuerzos	combinatorios,	enfoques,	y	soluciones.	Tu	trabajo	puede	ser	solo	parte	de	
una	solución	más	grande.	Está	bien	iden>ficar	beneficios	de	gran	escala	y	como	tu	
trabajo	contribuirá.	Solo,	pon	en	claro	que	las	soluciones	que	has	iden>ficado	son	
parte	de	un	pedazo	de	rompecabezas.	Podrías	visitar	la	declaración	de	el	Problema	y	
asegura	que	esta	adecuadamente	escamada	en	la	Solución	iden>ficada.	Si	es	
necesario,	puedes	iden>ficar	palabras	como	“podría”,	pero	>enes	que	ser	prudente	
con	sus	advertencias	y	solo	úsalas	cuando	en	realidad	las	necesites.		
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Una Caja de Mensaje General FAQ

¿Cuánto	Dempo	se	tardan	las	personas	en	
desarrollar	sus	Cajas	de	Mensaje?		

Esto	puede	variar.	Diseñando	una	Caja	de	
Mensaje	efec>va	es	un	proceso	itera>vo.	
Empieza	con	tres	a	cinco	piezas	de	información	
que	consideras	ser	las	más	importantes	en	
cada	sección	y	después	las	puedes	emparejar.	
Esa	des>lación	puede	venir	a	través	de	
conversaciones	con	tu	audiencia	indicada	–	
¿Qué	resuena?	¿Qué	sabes	sobre	sus	intereses	
y	valores?	También	puede	llegar	al	recibir	
retroalimentación	de	tus	compañeros.	La	
experiencia	de	cada	persona	es	única	y	puede	
cambiar	dependiendo	en	que	tan	controversial	
el	asunto	es,	la	audiencia	al	que	uno	quiere	
llegar,	y	lo	que	tu	deseas	comunicar	sobre	tu	
ciencia.

? ¿Cuándo	sabré	que	mí	Caja	de	Mensaje	está	terminada?		
Una	Caja	de	Mensaje	no	necesita	estar	terminada;	se	seguirá	evolucionando	hasta	que	cumpla	
tus	necesidades.	Los	principios	de	la	Caja	de	Mensaje	son	fáciles,	pero	tomara	>empo	
desarrollar	mensajes	que	trabajen	para	>	y	tu	audiencia.	Al	final,	podrás	emparejar	tus	ideas	
en	cada	sección	usando	oraciones	bastante	claras.	Si	aún	>enes	un	parágrafo,	sigue	trabajando	
para	refinar	tus	mensajes	y	con	el	>empo	se	evolucionarán.	Recuerda,	el	“¿Y	qué?”	puede	
depender	en	lo	que	le	importe	a	tu	audiencia.	Eso	puede	influenciar	los	problemas	que	
iden>fiques,	las	soluciones	destacadas,	y	los	beneficios	que	enfa>zas.	Cuando	sientas	que	
hayas	des>lado	tu	mensaje	hasta	su	esencia,	toma	el	siguiente	paso	y	hazlo	memorable	(ve	a	
la	página	18).		

Diseñando una Caja de Mensaje es un 
proceso iterativo. Tessa completo cuatro 
iteraciones sobre su Caja de Mensaje para 
esta entrevista.

¿Cuántas	Cajas	de	Mensaje	necesito	hacer?		
Una	Caja	de	Mensaje	para	cada	audiencia.	
Diferentes	audiencias	>enen	diferentes	
intereses,	necesidades,	y	valores.	Considera	lo	
que	quieres	comunicar	en	tus	mensajes.

Estoy	un	poco	atrasada	en	los	podcasts,	
pero	revisa	@Tessa_M_Hill	en	@scifri…	
la	acidificación	del	océano	#climate	y	
public	engagement	#LeshnerFellows

Para	Osteros,	Desakos,	y	Esperanzas	
ante	el	Océano	Cambiante	scifri.me/pl	

@Tessa_M_Hill	¿Qué	hiciste	para	
prepararte	para	@scifri	o	cuando	
hablas	con	periodistas	en	general?	
#EngageESA	#LeshnerFellows	

@melissakenney	@scifri	Escribí	una	Caja	
de	Mensaje	usando	@COMPASSonline	y	
después	salí	a	correr.		
Compassonline.org/sites/all/file…	
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Sección IV: Haciendo tu Mensaje Memorable
Piensa	en	tu	Caja	de	Mensaje	como	un	marco	de	referencia.	Te	permi8rá	enfocarte	en	lo	más	importante	
y	como	puede	resonar	con	tu	audiencia.	Pero	cuando	ya	tengas	un	mensaje	concreto,	querrás	añadir	
carne	a	estos	huesos.	¿Cómo	usaras	tus	ideas	esenciales	para	hacerlas	memorables	y	convincente	para	
tu	audiencia?	Considera	anécdotas,	ejemplos,	metáforas,	fragmentos	de	sonido,	y	factos	que	puedan	
resonar	con	tu	audiencia,	suplementar	y	reforzar	tus	mensajes.	Esto	es	cuando	podrás	sacar	detalles	y	
data	de	tu	Caja	de	Mensaje.	Pero	las	pautas	de	comunicación	que	discu8mos	aquí	no	desaparecerán	
cuando	tu	Caja	de	Mensaje	este	lista	para	usar.	Cuando	te	prepares	para	tu	papel,	presentación,	junta,	o	
entrevista,	aquí	hay	algunas	cosas	que	considerar	y	tener	en	mente	para	comunicarte	efec8vamente.		

Apoya	a	tu	Caja	de	Mensaje	con	data,	pero	limita	el	numero	de	ideas.	Acuérdate,	que	el	cerebro	
humano	solo	puede	procesar	aproximadamente	tres	a	cinco	pedazos	de	información	a	la	vez.		

Limita	el	uso	de	números	o	estadís9cas,	pero	inclúyelos	si	son	ilustrantes.	La	Caja	de	Mensaje	
refinada	de	Kathy	incluye	números	importantes:	2	millones	de	acres	de	8erra	natural	se	pierden	
cada	año.	Ac8vidades	recreacionales	en	8erras	naturales	regresa	$145	billones	a	la	economía	
cada	año.	Estos	eran	números	importantes	que	Kathy	
necesitaba	comunicar	a	su	audiencia.				

Usa	ejemplos	específicos,	y	memorables,	y	hazlos	rápidos	
para	explicar,	con	uso	jurídico	de	metáforas	o	con	otras	
herramientas	que	ayudaran	a	la	gente	ponerlos	en	contexto.			

Compara	números	o	conceptos	con	algo	que	la	mayoría	de	la	
gente	se	puede	iden9ficar,	incluyendo	metáforas	o	analogías	
cuando	sea	posible.	Kathy	consiguió	que	la	gente	
comprendiera	la	escala	de	esos	2	millones	de	acres	de	8erra	
natural	perdida	cada	año	al	señalar	que	esa	área	es	más	grande	que	los	estados	de	Rhode	Island	y	
Delaware	combinados.		

No	uses	jargón.	Después	de	completar	tu	Caja	de	Mensaje,	vuelve	a	leerla	y	revisarla,	y	asegúrate	
que	estas	usando	palabras	que	no	solo	cienYficos	en	tu	disciplina	puedan	comprender,	pero	que	
también	les	hagan	sen8do	a	tus	familiares.		

Empieza	con	lo	que	ya	sabes,	no	con	lo	que	no	sabes.	La	incer8dumbre	existe	y	necesitas	ser	
honesto	con	tus	limitaciones	sobre	tus	estudios	de	inves8gación	y	compresión	cienYfica,	pero	no	
en8erres	tu	mensaje	en	advertencias.			

Recuerda:	la	comunicación	efec8va	requiere	escuchar	y	estar	verdaderamente	comprome8do	con	
tu	audiencia	a	través	de	una	conversación	para	dos.	Escucha	lo	que	le	importa	a	tu	audiencia.	
¿Qué	preguntas	te	hicieron?	¿Qué	asuntos	formaran	una	respuesta?	Incorpora	esta	
realimentación	en	tus	Cajas	de	Mensaje	y	materiales	en	el	futuro.

Después	de	crear	y	refinar	tu	Caja	de	Mensaje,	considera	que	mensaje	quieres	comunicar	a	través	
de	un	Ytulo	o	Tweet	que	capture	tu	punto	principal	usando	pocas	palabras.	Si	no	puedes	comunicar	
tu	mensaje	sucintamente,	tendrás	que	des8larlo	un	poco	más.			

En	el	caso	de	Kathy,	el	punto	mayor	es	“apoya	a	Wildlife	Corridors	Conserva8on	Act”.	Aunque	el	
Congreso	haya	cambiado	de	mente	después	que	el	bill	de	leyes	fue	introducido,	apoyadores	esperan	
que	el	bill,	ahora	redactado,	puede	ser	reintroducido	en	cualquier	momento	en	el	futuro.

“En el Medio Oeste, son 7º F 
más cálidos en el invierno que 
era en 1974. Eso es la 
diferencia entre ponerse o no 
ponerse ropa interior larga.”

- Tracey Holloway, Professor,
University of Wisconsin
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Sección V: Usando la Caja de Mensaje

COMPASS	trabaja	más	a	menudo	con	cien9ficos	ambientales	interesados	en	conver=rse	más	
comprome=dos	en	el	discurso	público.	Pero	hemos	ayudado	a	cien9ficos	en	varias	disciplinas,	
comunicándose	con	muchas	audiencias	y	tratando	de	cumplir	diferentes	=pos	de	metas,	para	des=lar	sus	
mensajes	a	través	de	la	Caja	de	Mensaje.		

Los	ejemplos	previstos	en	las	siguientes	paginas	dan	un	vistazo	a	la	diversidad	de	pensamientos	y	enfoques.	
Nota	como	cada	Caja	de	Mensaje	iden=fica	su	audiencia	desde	el	principio,	y	provee	información	sobre	
como	des=lar	asuntos	complejos	hasta	su	esencia,	contestando	algunas	de	las	preguntas	propuestas	arriba.		

- ¿En	qué	especifica	dimensión	del	asunto	te	enfocas?

¿En	general,	en	qué	
trabajas?	

¿Qué	palabras	claves	usas	
para	buscar	tu	tema	online?	

- ¿Qué	se	puede	hacer	para	abordar	el	problema?	
o,	¿Qué	estás	haciendo	para	abordarlo?

- ¿Qué	valora	tu	
audiencia?	

- ¿Cómo	les	impacta?	
¿Qué	les	importa?

- ¿A	quién	le	ayuda	
esto	y	cómo?	

- ¿Qué	mejorará	a	
corto	plazo?	¿Al	
largo	plazo?

Asunto

¿Soluciones?

¿Y
 q

ué
?

¿Beneficios?

Audiencia: 

¿Problemas?

La	grafica	que	vez	abajo	refleja	algunas	preguntas	que	puedan	ayudar	des=lar	tus	pensamientos	principales	al	
comenzar	la	redacción	y	el	uso	de	tu	propia	Caja	de	Mensaje.	No	hay	manera	equivocada	en	como	usar	la	Caja	de	
Mensaje,	pero	algunos	enfoques	serán	más	eficientes	para	ciertas	audiencias.	¡La	cosa	importante	es	empezar!	

Quizás	te	preguntaran	algunas	de	estas	cosas	cuando	estés	compar=endo	tu	ciencia,	así	que	pueden	ayudarte	a	
preparar	para	esas	conversaciones.

¿Quién	está	impactado	por	esto?	¿Quién	puede	cambiar	esto?	¿A	quién	le	
importa	esto?



 

A
sunto

¿Problem
as?

¿Soluciones?

¿Y qué?
¿Beneficios?

A
udiencia: 

-
Es	extrem

adam
ente	dificultoso	detectar	explosivos	a	una	distancia	segura,	especialm

ente																							
en	espacios	públicos.			

-
La	tecnología	de	la	m

ovilidad	iónica,	así	com
o	las	toallitas	que	usan	la	seguridad	del																		

aeropuerto,	requiere	contacto,	>em
po	para	el	análisis,	capacito	personal,	y	sum

inistros.
-

Portá>l	basados	en	láser	de	Ram
an	spectrom

eters	que	se	usan	para	
la	iden>ficación	de	m

ateriales,	no	son	bastante	sensibles	para	
trazar	can>dades	de	explosivos,	y	son	peligrosos	para	los	ojos.	

Lim
itaciones	en	m

étodos	
disponibles	para	salvaguardar	los	
espacios	públicos	pueden	prevenir	
el	uso	extendido	en	diferentes	
espacios	públicos,	com

o	subw
ays,	

estacionam
ientos,	eventos	al	aire	

libre,	y	aeropuertos.

Láseres	pueden	
com

plem
entar	tecnologías	y	

estrategias	existentes	en	el	
m
edio	de	seguridad	a	través	

de	detectar	can>dades	de	
traces	explosivas	que	
terroristas	pueden	cargar	en	
sus	huellas,	ropa,	y	paquetes	
de	m

ano.	El	uso	de	láseres	
de	im

agen	rápida	será	de	
bajo	costo,	y	se	podrán	usar	
a	distancia	segura.	

El	uso	de	láseres	de	im
agen	rápida	podrá	ayudar	a	detectar	

traces	de	explosivos	a	una	distancia.	Esta	tecnología	será	
m
ás	segura	para	la	piel	y	los	ojos,	y	no	requiere	entrenar	a	

em
pleados	o	sum

inistros	consum
ibles.	

Agencias,	Industria,	y	CienLficos	trabajando	en	la	detección	de	explosivos.

M
arcus	Dantus	es	un	Profesor	Dis>nguido	de	Q

uím
ica	y	Física	en	M

ichigan	State	U
niversity.	El	pidió	entrenam

iento	a	través	de	
CO

M
PASS	para	preparar	una	presentación	para	una	conferencia	profesional	sobre	la	seguridad,	a	la	cual	incluía	em

pleados	del	
gobierno,	em

pleados	académ
icos,	de	agencias,	y	de	negocios.	Su	audiencia	trabajaba	en	el	cam

po	de	detección	de	explosivos,	pero	
ellos	tenían	diferentes	niveles	de	conocim

ientos	técnicos.	Su	prim
ara	Caja	de	M

ensaje	com
unicaba	efec>vam

ente	las	ideas	
centrales,	pero	M

arcos	quería	introducir	una	aplicación	com
pletam

ente	nueva	sobre	com
o	detectar	explosivos	y	él	quería	estar	

seguro	de	que	su	lenguaje	era	persuasivo,	sin	descreditar	las	tecnologías	existentes.	Su	úl>m
a	Caja	de	M

ensaje	refleja	ese	m
a>z,	con	

palabras	claves	en	la	sección	del	Beneficio	(com
o	“com

plem
entar	estrategias	existentes”).	Su	caja	se	enfoca	en	situaciones	en	

par>cular	donde	su	nueva	estrategia	puede	ser	incluida	en	la	sección	¿Y	qué?.	El	sabe	que	hay	dis>ntos	niveles	de	sabiduría	
tecnológica	en	su	audiencia	y	por	eso	usa	ejem

plos	en	las	secciones	el	Problem
a	y	la	Solución.	M

arcos	reporta	que	le	fue	
extrem

adam
ente	bien	en	su	pla>ca:	“M

uchas	personas	que	nunca	habían	usado	láseres	y	que	eran	escép6cos,	vinieron	y	m
e	dijeron	

que	les	gusto	m
í	presentación	y	que	veían	el	potencial.”
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Salvaguardar	y	proteger	a	
los	espacios	públicos	
contra	los	terroristas.



 

Tessa	Hill	es	un	Profesora	Asociada	en	el	Departam
ento	de	Tierra	y	Ciencias	Planetarias	en	el	Laboratorio	M

arino	Bodega,	y	
Directora	Asociada	de	Program

as	Académ
icos	en	el	Ins>tuto	de	Ciencias	M

arinas	y	Costeras	en	la	U
niversidad	de	California	Davis.	

Ella	trabajó	en	su	Caja	de	M
ensaje	durante	un	entrenam

iento	con	CO
M
PASS.	Ella	se	quería	preparar	para	una	entrevista	con	N

PR’s	
Science	Friday	para	esa	sem

ana	(la	puedes	escuchar	aqui 3).	La	Caja	que	ves	arriba	es	su	cuarta	iteración,	ilustrando	com
o	m

ucha	
gente	ve	el	valor	en	trabajar	y	m

ejorar	la	Caja	de	M
ensaje	para	com

unicar	m
ejor	sus	m

ensajes	y	hacerlos	m
ás	claros	y	m

em
orables.	

Escucha	los	puntos	resum
idos	en	su	Caja	de	M

ensaje,	y	ten	en	cuenta	com
o	ella	no	los	leyó	de	su	caja,	pero	uso	los	m

ensajes	en	su	
conversación	con	el	anfitrión	de	radio	Ira	Flatow

.	¡Ella	uso	m
etáforas	para	ayudar	a	su	audiencia	com

prender	sus	puntos	centrales	y	
hasta	hace	una	dem

ostración!
3w

w
w
.sciencefriday.com

/segm
ents/for-oysters-challenges-and-hope-in-the-changing-ocean/

-
La	concentración	de	dióxido	de	carbono	se	ha	estado	elevando	en	las	recientes	décadas.	El	océano	
es	una	esponja	para	el	dióxido	de	carbono	–	absorbiendo	30%

	de	lo	que	em
i>m

os.	Pero	esto	viene	
a	un	gran	costo.	Dióxido	de	carbono	en	el	agua	del	m

ar	aum
enta	la	acidificación	oceánica.

-
El	aum

ento	de	la	acidificación	del	océano	im
pacta	nega>vam

ente	
a	los	anim

ales	del	m
ar	com

o	a	ostras,	m
ejillones,	y	abulón	(cosas	

que	nos	gusta	com
er),	afectando	a	sus	conchas	protectoras.	

O
cean	Acidifica>on	

&
	Seafood

-
O
stras	y	otros	m

ariscos	son	una	
gran	parte	de	nuestra	cul>vación	
de	m

ariscos	y	de	la	econom
ía	

costera.		
-

Este	proceso	am
enaza	la	com

ida	
que	viene	a	nuestras	m

esas,	a	las	
com

unidades	locales,	y	a	fam
ilias	

que	dependen	de	la	cul>vación	de	
m
ariscos	para	sus	econom

ías	
locales.

-
N
os	asociam

os	con	la	acuicultura	sostenible	para	com
prender	

com
o	los	m

ariscos	pueden	resis>r	la	acidificación	oceánica.		
-

Tam
bién	trabajam

os	para	com
prender	com

o	vegetación	en	la	costa,	com
o	

pastos	m
arinos,	pueden	m

odificar	la	quím
ica	del	agua	a	través	del	proceso	de	

fotosíntesis.	Hacem
os	esto	después	de	evaluar	la	quím

ica	del	agua,	y	al	analizar	
el	dióxido	de	carbono	guardado	en	el	am

biente.

Com
prendiendo	el	im

pacto	y	el	
desarrollo	de	soluciones	puede	
ayudarnos	a	proteger	a	los	m

ariscos	
que	disfrutam

os	y	eso	puede	apoyar	
a	econom

ías	costeras.		
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U
n	program

a	de	radio

A
sunto

¿Problem
as?

¿Soluciones?

¿Y qué?
¿Beneficios?

A
udiencia: 

La	acidificación	oceánica	y	
los	m

ariscos.		

http://www.sciencefriday.com/segments/for-oysters-challenges-and-hope-in-the-changing-ocean/
http://www.sciencefriday.com/segments/for-oysters-challenges-and-hope-in-the-changing-ocean/


 

A
sunto

¿Problem
as?

¿Soluciones?

¿Y qué?
¿Beneficios?

A
udiencia: 

-
Los	árboles	no	están	distribuidos	equita>vam

ente	a	través	de	la	
cuidad	de	Durham

,	Carolina	del	N
orte.		

-
Com

unidades	m
inoritarias	y	de	bajos	ingresos,	en	par>cular,	>enen	

m
enos	árboles.		

-
M
uchos	de	los	árboles	heredados	en	estas	áreas	se	están	m

uriendo.		
-

Durham
	>ene	dinero	lim

itado	para	plantar	nuevos	árboles.

U
rbanistas	y	grupos	de	defensa	en	la	com

unidad	local	de	Durham
,	Carolina	del	N

orte.

El	valor	de	espacio	verde	y	
los	árboles	en	las	
com

unidades.

-
Con	m

enos	árboles,	m
inorías	y	

com
unidades	de	bajos	ingresos	

desproporcionadam
ente	no	>enen	

los	m
ism

os	beneficios	que	árboles	
y	espacios	verdes	pueden	traer.		

-
Los	árboles	representan	una	
inversión	sabia	para	beneficiar	la	
salud	hum

ana	y	la	calidad	de	vida,	
atrayendo	a	residentes	y	negocios	
que	podrían	aum

entar	la	base	
im

ponible.	

-
Reduce	la	contam

inación	del	aire,	
el	agua,	y	elim

ina	el	ruido.		
-

Enfría	a	barrios	y	reduce	el	efecto	
de	la	isla	de	calor	urbano	(urban	
heat	island	effect).		

-
Aum

enta	el	hábitat	de	vida	
silvestre.		

-
Contribuye	beneficialm

ente	a	la	
respiración	y	la	salud	m

ental.			
-

M
ejora	valores	esté>cos,	la	

vitalidad,	y	la	cohesión	social	de	
barrios.		

Durham
	necesita	plantar	árboles	usando	diferentes	estrategias:	

-
M
ejorar	el	cubro	de	árboles	en	barrios	desatendidos	m

ientras	
evitando	áreas	donde	los	árboles	puedan	dism

inuir	la	seguridad	
pública.		

-
Plantar	a	lo	largo	de	cam

inos	y	cerca	de	hospitales	y	escuelas	
puede	servir	com

o	un	tam
pón	contra	la	contam

inación,	y	puede	
m
ejorar	la	esté>ca	y	la	cam

inabilidad.		
-

U
sa	especies	na>vas	para	reem

plazar	árboles	que	se	están	
m
uriendo	y	para	plantaciones	nuevas.	

-
Provee	incen>vos	a	desarrolladores	para	que	dejen	a	los	árboles	
en	su	lugar	correspondido.

Anne	N
eale	es	una	cienLfica	en	el	U.S.	Environm

ental	Protec>on	Agency’s	O
ficina	de	Research	y	Developm

ent.	Ella	es	la	Líder	de	
Proyectos	para	EnviroAtlas,	una	herram

ienta	de	acceso	abierto	online	que	perm
ite	a	sus	usadores	ver,	analizar,	y	bajar	una	riqueza	

de	datos	geoespaciales	y	otros	recursos	relacionados	a	beneficios	hum
anos	que	recibim

os	a	través	de	la	naturaleza.	Este	>po	de	
data	provee	un	m

arco	que	inform
a	decisiones	y	policías	a	escalas	espaciales,	educando	a	diversas	audiencias	y	proporcionando	

datos	para	estudios.	Anne	preparó	esta	Caja	de	M
ensaje	com

o	parte	del	taller	de	CO
M
PASS	para	ilustrar	com

o	la	inform
ación	

disponible	a	través	de	EnviroAtlas	(en	este	caso,	sobre	la	ubicación	de	árboles	en	las	com
unidades)	pueden	ser	usadas	para	crear	

beneficios	tangibles	a	com
unidades	y	al	am

biente	–	incluyendo	a	su	com
unidad	en	Durham

,	Carolina	del	N
orte.	Ella	dirigió	su	Caja	

de	M
ensaje	a	planeadores	locales	para	ayudar	com

unicar	la	im
portancia	de	plantar	árboles	en	la	ciudad	a	tom

adores	de	decisiones.
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A
sunto

¿Problem
as?

¿Soluciones?

¿Y qué?
¿Beneficios?

A
udiencia: 

-
O
ndas	gravitacionales	traerán	nueva	

inform
ación	sobre	los	eventos	m

ás	
extrem

os	de	en	nuestro	universo	
com

o	la	colisión	de	dos	agujeros	
negros,	y	finalm

ente	nos	perm
i>rán	

“escuchar”	el	principio	del	
universo,	porque	no	es	posible		
usando	otras	herram

ientas	
observacionales.

Adm
inistradores	y	faculta	de	la	universidad

Avanzar	nuestro	
entendim

iento	sobre	el	
universo	a	través	de	la	
astronom

ía	sobre	ondas	
gravitacionales.

-
La	astronom

ía	sobre	ondas	
gravitacionales	>ene	el	potencial	de	
revolucionar	nuestro	entendim

iento	
del	universo	así	com

o	la	astronom
ía	

m
oderna	sobre	electrom

agné>cos,	
desde	el	>em

po	de	Galileo.		
-

U
n	program

a	que	perm
ita	

observaciones	agresivas	nos	ayudará	
saber	que	es	lo	que	conduce	los	
eventos	m

ás	energé>cos	en	el	
universo.	Entre	m

ás	sepam
os	sobre	

estos	eventos,	m
ás	podrem

os	inferir	
com

o	las	estrellas	nacen,	viven,	y	
com

o	se	m
ueren.	

Chad	Hanna	es	un	Profesor	Asistente	de	Física	en	Penn	State	U
niversity	quien	se	estaba	preparando	para	su	cuarta	revisión	en	la	

universidad.	Su	audiencia	incluyó	facultad	en	su	departam
ento	y	otros	departam

entos	asociados,	así	com
o	adm

inistradores	de	la	
universidad.	Su	audiencia	es	diversa	en	su	conocim

iento	y	sabiduría	sobre	astroksica.	Chad	quería	com
unicar	el	significado	de	su	

inves>gación	básica,	pero	quería	poner	un	énfasis	en	com
o	sus	estudios	son	innovadores	y	quería	com

unicar	esta	inform
ación	a	los	

m
iem

bros	de	la	junta	de	Revisión.	Ellos	lo	estaban	considerando	para	una	prom
oción	y	para	su	tenencia	com

o	profesor.	El	usó	su	
Caja	de	M

ensaje	para	elaborar	su	escritura	narra>va	y	com
unicar	sus	contribuciones	a	la	disciplina	de	astroksica.	Al	m

om
ento	que	

su	libro	de	trabajo	fue	a	im
prim

ir,	Chad	aún	no	había	recibido	no>cias	de	la	junta	de	Revisión.
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-
Aunque	sea	posible	hacer	una	correlación	entre	ondas	
gravitacionales	y	electrom

agné>cas,	será	dikcil	porque	es	raro	
que	las	dos	se	iden>fiquen	a	la	m

ism
a	vez.

-
M
uchos	fenóm

enos	astroksicos	com
o	supernovas	y	explosiones	de	rayos	gam

m
a	pueden	em

i>r	ondas	
gravitacionales	con	el	aum

ento	de	la	em
isión	electrom

agné>ca	y	de	parLculas.
-

Detectar	ondas	gravitacionales	a	la	m
ism

a	vez	que	em
isiones	electrom

agné>cas	y	de	parLculas	
nos	ayudará	confirm

ar	m
uchas	teorías	m

odernas	en	la	disciplina	de	astroksica.

-
O
ndas	gravitacionales	

vienen	de	algunas	de	las	teorías	
m
ás	profundas	en	la	ksica	m

oderna	
la	ideas	que	el	espacio	y	el	>em

po	
están	cam

biando	dinám
icam

ente	
fueron	propuestas	por	Einstein	hace	

cien	años,	pero	solo	fueron	
com

probadas	recientem
ente.

-
O
ndas	gravitacionales,	son	en	m

uchas	
m
aneras,	análogas	al	sonido.	

O
bservando	a	ondas	gravitacionales	

nos	ayudará	tener	una	banda	sonora	
(soundtrack)	sobre	nuestro	universo!

-
Iden>ficar	la	fuente	de	ondas	gravitacionales	al	instante	que	lleguen	
al	planeta	>erra	ayudará	capturar	contrapartes	electrom

agné>cas	y	
asociadas	por	que	se	puedan	dism

inuir	rápidam
ente.	Esto	ayudará	a	

no>ficar	a	los	astrónom
os	cuando	es	que	necesitan	seguir	señales	de	

ondas	gravitacionales.

-
U
na	cam

paña	de	com
portam

iento	agresivo	
puede	aum

entar	las	oportunidades	de	observar	
eventos	electrom

agné>cos	que	coincidan	con	
ondas	gravitacionales.

-
Dism

inuir	el	retraso	en	detectar	y	ubicar	ondas	gravitacionales	de	un	m
inuto	hasta	un	segundo	

para	capturar	em
isiones	electrom

agné>cas	que	puedan	desaparecer	rápidam
ente,	y	en	otros	

m
om

entos	sean	pasados	por	alto.
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Sección VI: ¡Practica!
Claro,	se	ve	bien	en	papel,	¿pero	cómo	sabes	si	le	hará	sen7do	a	tu	audiencia?	En	COMPASS,	sabemos	que	
la	realimentación	de	otros	es	una	herramienta	invaluable	para	mejorar	una	Caja	de	Mensaje	y	este	punto	
es	una	parte	integral	de	nuestros	entrenamientos.	Prueba	tu	Caja	de	Mensaje	con	personas	que	no	están	
familiarizados	con	tu	trabajo.	Trátalo	con	tus	amistades	o	colegas	fuera	de	tu	área	de	experiencia	o	con	
personas	que	no	sean	cienKficos.		

¿Ellos	comprenden	y	recuerdan	tus	puntos	principales?	¿Qué	ven	confusito?	¿Usaste	jargón?	¿Resonó	con	
ellos?	¿Hay	demasiados	detalles	confundiendo	el	mensaje?		

Una	manera	de	recibir	realimentación	para	tu	Caja	de	Mensaje	es	durante	grupos	de	estudio	con	otros	
cienKficos.	Grupos	de	tres	a	cinco	personas	trabajan	bien.	Dale	a	cada	persona	dos	o	tres	minutos	para	
presentar	su	Caja	de	Mensaje,	y	haz	que	cada	persona	de	su	opinión	o	de	realimentación	construc7va	cada	
cinco	minutos.	Si	estas	en	la	misma	disciplina	que	otros	en	tu	grupo,	trata	de	averiguar	si	están	o	no	están	
familiarizados	con	tu	tema.	Después,	ajusta	a	tu	Caja	de	Mensaje	e	incorpora	realimentación	construc7va	
en	tu	revisión.	

Recursos Adicionales
Si	quieres	saber	más	sobre	como	mejorar	tus	habilidades	de	comunicación	y	como	pla7car	con	
periodistas,	tomadores	de	decisiones	u	otros,	revisa	estos	recursos	adicionales	preparados	por	COMPASS	
en	www.COMPASSscicomm.org.	Puedes	aprender	sobre	nuestro	libro	a	fondo,	Escape	from	the	Ivory	
Tower:	A	Guide	to	Making	Your	Science	Ma?er,	escrito	por	la	Directora	de	Science	Outreach	de	COMPASS	
Nancy	Baron	(disponible	a	través	de	Island	Press	Press	y	otros	puntos	de	venta),	y	encontrarás	enlaces	
para	car7llas	que	incluyen	7ps	describiendo	como	puedes	comprometerte	con	formuladores	de	polí7cas	
o	como	hablar	con	medios	de	comunicación.	Puedes	leer	nuestro	COMPASS	blog	en																												
www.COMPASSscicomm.org,	donde	compar7mos	herramientas	y	recursos,	7ps	prác7cos,	conocimiento	
de	nuestro	trabajo,	y	cuentos	sobre	cienKficos	comprome7dos	con	medios	de	comunicación.		

#Comparte usando Social Media
Para	compar7r	tu	Caja	de	Mensaje	en	Twi[er,	
use	el	#COMPASSMessageBox	(persigue	y	
manda	un	tweet	al	@COMPASSscicomm	para	
asegurar	que	lo	veamos).	También	puedes	
compar7r	tu	Caja	de	Mensaje	en	Instagram	
usando	#COMPASSMessageBox.	¡Nos	
encantaría	ver	tu	Caja	de	Mensaje	en	acción,	
y	así	será	una	gran	manera	de	obtener	
realimentación	construc7va	de	tus	colegas!

Esperamos	que	esta	introducción	a	la	Caja	de	
Mensaje	te	haya	ayudado	compar7r	tu	trabajo	
importante	con	el	mundo.	Si	necesitas	ayuda,	
COMPASS	ofrece	entrenamientos	
personalizados,	conectados	a	estudios	
modernos	sobre	la	comunicación	de	ciencia	y	
diseñados	a	empoderar	a	diferentes	cienKficos	
para	que	puedan	iden7ficar	y	realizar	sus	metas	
durante	compromisos	públicos.	Para	aprender	
más,	visita	a	nuestro	website	al	
www.COMPASSscicomm.org	o	mándanos	un	
email	al	info@COMPASSscicomm.org.	

¡Esperamos	escuchar	tus	cuentos	sobre	
compromisos	de	comunicación	mientras	refinas	
tus	habilidades!

http://www.compassscicomm.org
https://islandpress.org/book/escape-from-the-ivory-tower
https://www.compassscicomm.org
http://www.compassscicomm.org
https://islandpress.org/book/escape-from-the-ivory-tower
https://www.compassscicomm.org
http://www.COMPASSscicomm.org
mailto:info@COMPASSscicomm.org
http://www.COMPASSscicomm.org
mailto:info@COMPASSscicomm.org
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Conéctate con COMPASS 
www.COMPASSscicomm.org 

@COMPASSscicomm

Sobre COMPASS y la Caja de Mensaje

En	 1999,	 los	 fundadores	 de	 COMPASS	 estaban	 dispuestos	 a	 integrar	 la	 ciencia,	 la	
ciencia	 polí=ca,	 y	 el	 discurso	 público.	 CienAficos	 reconocieron	 que	 hay	mucho	 que	
hacer	para	contribuir	y	resolver	los	problemas	más	impactantes	en	la	sociedad,	pero	
ellos	 necesitaban	 ayuda	 aprender	 como	 par=cipar	 efec=vamente.	 COMPASS	
empodera	 a	 cienAficos	 a	 par=cipar	 significa=vamente	 en	 el	 discurso	público	 y	 en	 el	
hecho	 de	 decisiones.	 La	 Directora	 de	 Science	 Outreach	 de	 COMPASS	 Nancy	 Baron	
desarrollo	 nuestra	 versión	 de	 la	 Caja	 de	 Mensaje	 hace	 =empo,	 basándose	 en	 el	
trabajo	de	otros,	construyendo,	y	agregando	componentes	claves,	así	como	iden=ficar	
el	 “¿Y	qué?”	 (“So	what”)	de	 su	 ciencia	–	una	dimensión	central	de	hacer	 tu	 trabajo	
per=nente	 a	 una	 audiencia.	 Sobre	 los	 años,	 la	 Caja	 de	Mensaje	 ha	mantenido	 una	
fundación	central	a	nuestros	entrenamientos	y	talleres	de	comunicación.		

El	libro	de	trabajo	de	la	Caja	de	Mensaje	fue	desarrollada	a	través	del	generoso	apoyo	
de	 la	 Fundación	 de	 Rita	 Allen.	 Estamos	 emocionados	 en	 compar=r	 esta	 versión	
actualizada	 y	 ampliada	 con	 ejemplos	 de	 como	 la	 Caja	 de	Mensaje	 puede	 ser	 usada	
más	allá	de	las	ciencias	ambientales.		

Este	 libro	de	 trabajo	 y	 sus	 ilustraciones	 fueron	 inspiradas	e	 informadas	por	 “Escape	
from	 the	 Ivory	 Tower:	 A	 Guide	 to	Making	 Your	 Science	Ma?er”	 de	 Nancy	 Baron,	 al	
igual	 como	nuestra	experiencia	 colec=va	ayudando	a	 cienAficos	desarrollar	 y	 refinar	
sus	Cajas	de	Mensaje	en	nuestros	entrenamientos	y	talleres.	Para	más	información	y	
contexto,	les	pedimos	que	nos	contacten	al	 	info@COMPASSscicomm.org	si	necesitan	
usar	un	libro	de	trabajo	comercial.	

Por	 favor	 acredite	 al	 libro	 de	 trabajo	 de	 la	 Caja	 de	 Mensaje	 o	 cualquier	 otros	
materiales	creados	o	 inspirados	a:	COMPASS	Science	Communica=on,	 Inc.	 (2017).	La	
Caja	de	Mensaje	Libro	de	Trabajo	(Workbook).	hfps://www.COMPASSscicomm.org/	

Este	 Libro	de	 la	Caja	de	Mensaje	 fue	 traducido	de	 Inglés	 a	 Español	por	Dr.	 Laura	E.	
MarAnez,	con	contribuciones	de	Sergio	Avila.

http://www.compassscicomm.org
http://www.twitter.com/@COMPASSscicomm
mailto:info@COMPASSscicomm.org
https://www.COMPASSscicomm.org/
mailto:info@COMPASSscicomm.org
https://www.COMPASSscicomm.org/
http://www.compassscicomm.org
http://www.twitter.com/@COMPASSscicomm

