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SOBRE EL INSTITUTE FOR
HUMANE EDUCATION (IHE)

Fundado en 1996, el Institute for Humane Education (IHE) es una organización
sin ánimo de lucro que educa a la población para crear un mundo en el cual los
humanos, los animales, y la naturaleza puedan prosperar.

El Institute for Humane Education ofrece:
 
✓ Estudios de Máster y Doctorado en Educación Humanitaria, en

colaboración con Antioch University, diseñados para formar
educadores/as y agentes de cambio para educar a otras personas sobre los
problemas interconectados de derechos humanos, ética medio ambiental y
protección animal.

 
✓ El Centro para el Cambio Solucionador que actúa como un centro

dinámico para el aprendizaje, el desarrollo profesional, el acceso a recursos
en línea y la escuela de transformación para el movimiento solucionador,
el cual da apoyo y soporte a educadores/as con metodologías para la
educación de las futuras generaciones de solucionadoras.

 
✓ Alcance de Alto Impacto formando importantes coaliciones a través de

conferencias, libros, presentaciones, talleres de desarrollo profesional,
charlas TEDx, ensayos y asesoría.

3



PRÓLOGO
 
Le damos la bienvenida y le agradecemos su interés por educar a sus estudiantes para
que se conviertan en solucionadores comprometidos, dedicados y con experiencia.
Estamos muy contentos de que haya descargado La Guía Solucionadora y estamos
emocionadas por apoyar sus esfuerzos.

Si bien la audiencia principal de esta guía son los maestros/as, administradores/as y
coordinadores/as del currículo de la escuela intermedia y secundaria, esta no es la
audiencia exclusiva. Creemos que todos los educadores, sin importar su área de
enseñanza, la edad de sus estudiantes o el marco de sus esfuerzos educativos, pueden
ayudar a sus estudiantes a convertirse en solucionadores.

Si se identifica como cualquiera de las siguientes, creemos que aquí encontrará mucha
información de utilidad:

✓ Profesorado de cualquier rango de edad.
✓ Profesorado de universidad.
✓ Profesorado de educación de personas adultas.
✓ Madres y Padres de educación en casa.
✓ Facilitadores de talleres.
✓ Agentes de Cambio / Activistas trabajando para crear un mundo más justo,

humano y sostenible.
✓ Equipos de orientación de campamentos / Líderes Scout.
✓ Educador o educadora no tradicional.
✓ Educadores basados en la fe.
✓ Educadores de ONGs.
✓ Educador o educadora de educación humanitaria.
✓ Educador/a ambiental o para la sostenibilidad.
✓ Educador/a social / de justicia social
✓ Educador/a de protección animal
✓ Educador/a que ofrece Aprendizaje Socio-Emocional (SEL), Aprendizaje

Basado en Proyectos o Servicios (AbP, AbS), Educación Experimental,
Educación para la Sostenibilidad, Educación en el Exterior, Educación Moral o
Cívica

✓ Mentor, mentora o coach

Aunque esta guía es independiente, le recomendamos que lea el libro de la presidenta de
IHE, Zoe Weil, El Mundo Se Convierte En Lo Que Enseñamos: Educando a una
Generación de Solucionadores, que proporciona la visión sobre la cual se basa esta guía.
También le recomendamos que vea su primera charla en TEDx, El Mundo Se Convierte
En Lo Que Enseñamos.
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En la sección de Recursos al final de esta guía, encontrará numerosos enlaces que le
ayudarán a poner en práctica las ideas que se exponen aquí.  Hemos optado por no
proporcionar demasiados de estos recursos en el cuerpo de esta guía para hacer su
lectura más fácil y fluida.

Nos encantará escuchar sobre todas las formas en que educadores y estudiantes llevan a
la práctica los contenidos de esta guía. En nuestros Center for Solutionary Change,
YouTube Solutionary Channel, Solutionary Teachers Facebook page, y otros lugares,
brindamos oportunidades para conectar y aprender unos de otros mientras educamos
juntos la #GeneraciónDeSolucionadores. ¡Por favor, contáctenos para compartir su
historia y experiencias!

¿Qué es un solutionary?

Hemos usado ya varias veces la palabra “solucionador”. Pero, ¿qué es exactamente
solucionador?

Un solucionador o solucionadora es alguien que:

 ✓ toma decisiones compasivas y responsables
 ✓ sabe identificar sistemas insostenibles, inhumanos e injustos
✓ pone en práctica el pensamiento crítico, sistémico, estratégico y

creativo para solucionar problemas
✓ desarrolla soluciones basadas en sistemas que hacen el mayor bien y

el mínimo daño a personas, animales y el medio ambiente
 

Educar a otros para ser solucionadores comienza con educadores que cultivan
disposiciones resolutivas y practican habilidades de solucionadores. No enseñaríamos
matemáticas sin tener competencia en matemáticas, historia sin conocimiento de la
historia, o ciencia sin entender las ciencias.

Así pues, mientras que esta guía está escrita para que usted pueda presentar la forma de
pensar y de actuar solucionadora a aquellos a quien enseña, le invitamos a que practique
por el camino. Querrá desarrollar el mayor nivel de experiencia posible para poder
ayudar a sus estudiantes a adquirir esta competencia.

El Proceso Solucionador comienza con la creencia de que incluso nuestros problemas
más difíciles de resolver pueden ser resueltos, y que las escuelas son el lugar perfecto
para que los estudiantes practiquen resolverlos.

Si bien este libro no es una guía exhaustiva para resolver todos nuestros problemas, sí
ofrece una estrategia comprobada para educadores (y por “educadores” nos referimos a
aquellas personas que trabajan en las aulas, así como a aquellas que educan en entornos
fuera del las aulas) que quieren ser parte del creciente movimiento solucionador.
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En IHE no hemos desarrollado soluciones para la pobreza, la contaminación, el cambio
climático, el racismo, el sexismo, la xenofobia, la crueldad animal, etc., a pesar de que
regularmente aportamos el pensamiento solucionador a estos problemas y
compartimos ideas sobre ellos.

Lo que hemos hecho es desarrollar una resolución solucionadora a un problema
enraizado que necesitaba un cambio: la escuela. Nuestra solución es educar a los

jóvenes para que sean solucionadores. Porque creemos que el sistema educativo
subyace a otros sistemas, y que los solucionadores serán capaces y estarán motivados
para resolver los problemas que enfrentamos. Estamos trabajando para ayudar a
educadores, centros educativos, equipos directivos y profesorado universitario, al igual
que a educadores no formales, madres, padres, agentes de cambio y mentores educativos
para educar a otros a ser solucionadores. Esta guía es una forma de poner nuestra propia
resolución solucionadora en práctica.

Quizás esté leyendo esta guía porque comparte nuestra creencia de que el verdadero
propósito de la escuela debe incluir la información, la motivación y las estrategias que
los estudiantes necesitan para ayudarse a sí mismos, a otros humanos, a animales no
humanos y al planeta a prosperar.

Mientras imaginamos a las personas que leen esta guía, nos imaginamos a los
educadores que se sienten atraídos por la vocación de la enseñanza porque quieren
marcar la diferencia en la vida de sus estudiantes; quieren ayudar a cumplir los objetivos
más valiosos de la educación; y quieren ayudar a sus semejantes a pensar y actuar de
manera que promuevan la salud, el bienestar, la justicia y la compasión.
 
El Proceso Solucionista se describe detalladamente en esta guía y esperamos que los
detalles le sean de gran utilidad, ya sea que siga o no el proceso en su totalidad.
 
En esencia, el Proceso Solucionador es un marco sencillo que puede hacerse realidad a
través de estos pasos:

 ✓ identificar un problema a resolver
✓ trabajar en grupos o individualmente para investigar las causas y

manifestaciones del problema
✓ aplicar el pensamiento crítico, sistémico, estratégico y creativo en un

esfuerzo por llegar a una "resolución solucionadora"* al problema
 ✓ diseñar un plan de acción para implementar la solución
 ✓ implementar la solución
 ✓ comparte la solución en un foro público
 ✓ evaluar tanto los logros como los desafíos para aprender de ellos y

mejorar las habilidades y acciones de solución
 

6



* Una “Solución solucionadora” tiene características distintivas que discutiremos con
más detalle en esta guía. En pocas palabras, aborda las causas del problema y hace el
mayor bien y el mínimo daño a los humanos, los animales no humanos y el mundo
natural.
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PARTE I: QUÉ Y POR QUÉ

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE SER SOLUCIONADOR?

Muchas cosas en el mundo están mejorando y un mundo más sano, más justo y más
humano es posible.
 
Cuando la presidenta de IHE, Zoe Weil, les preguntó cuáles creían que eran los
problemas más grandes del mundo, un grupo de 45 estudiantes de quinto y sexto grado
de una escuela en Connecticut llenó una pizarra entera con sus respuestas. Cuando se les
preguntó si pensaban si podíamos resolver estos problemas que enumeraron, solo cinco
de ellos levantaron la mano.

En un taller de desarrollo profesional, Zoe le pidió a un grupo de maestras y maestros de
una academia pública para estudiantes talentosos de 10º a 12º grado que respondiera a
esta pregunta: "En 50 años, quiero que el mundo sea ..."

La primera respuesta fue: "Que esté todavía aquí". Cuando se les preguntó si otros
compartían este pensamiento, casi todos los maestros y desarrolladores de planes de
estudios levantaron la mano. La mayoría de ellos no tenía esperanzas sobre el
futuro.
 
Si es común que tanto las niñas y niños como las maestras y maestros se sientan algo (o
muy) desesperanzados acerca de nuestras perspectivas para el futuro, ¿qué impacto
tiene este sentimiento en la enseñanza, el aprendizaje, los objetivos educativos y los
resultados educativos?

Si bien la esperanza no es un requisito previo para el pensamiento y la acción
solucionadora, sin esperanza puede requerir un tipo especial de disciplina e integridad,
tanto para maestros como para estudiantes, para forjar una práctica solucionadora.
Después de todo, ¿por qué molestarse en trabajar duro para resolver problemas
complejos si no creemos que puedan ser resueltos, y si creemos que el futuro será
sombrío sin importar lo que hagamos? 
 
Hay algo irónico acerca del temor que tanta gente siente sobre el futuro y es que en
realidad muchas cosas están cambiando para mejor. La esperanza de vida humana ha
aumentado en casi todas partes. La pobreza extrema ha disminuido dramáticamente en
todo el mundo. La educación de los niños, incluidas las niñas, es casi universal. Los
prejuicios, aunque aún prevalecen, no han detenido el movimiento inexorable hacia una
mayor justicia social, y los derechos humanos para las personas anteriormente privadas
de sus derechos, ahora están codificados en leyes que la mayoría de los países del mundo
acatan. Se siguen desarrollando y aprobando políticas y leyes para proteger a los
animales y el medio ambiente. La violencia y la guerra han disminuido.
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Puede ser difícil que veamos estas tendencias positivas ya que los medios suelen
bombardearnos con malas noticias (de las cuales hay muchas). Ninguno de los éxitos
anteriores significa que deberíamos dormirnos en los laureles, porque, como sabemos,
la violencia, la injusticia, los prejuicios, la destrucción y la crueldad hacia las personas y
los animales continúan. Sin embargo, es importante tomar nota del progreso que hemos
logrado y deleitarnos, y también estudiar y comprender las estrategias que han llevado al
progreso para que podamos dar pasos más grandes y duraderos hacia la paz, la
sostenibilidad y un futuro más humano.

Muchos problemas actuales en el mundo son
potencialmente catastróficos

A pesar de nuestros logros, y en gran parte debido a los logros en la extracción de
recursos y el uso de energía, enfrentamos catástrofes potenciales inminentes.
 
El cambio climático es una amenaza existencial para gran parte de la vida en la Tierra, y
toda evidencia sugiere que estamos en medio de una gran extinción. Si bien las
estimaciones varían considerablemente, es posible que la mitad de todas las especies de
la Tierra se extingan hacia finales de este siglo. Los glaciares están retrocediendo, los
arrecifes de coral están muriendo y las selvas tropicales están siendo destruidas a un
ritmo alarmante. Los esfuerzos para revertir el cambio climático hasta ahora no han
tenido éxito.

Aunque la violencia ha disminuido y las guerras se han reducido, el potencial despliegue
de armas nucleares representa un grave peligro.
 
En general, las personas pueden vivir vidas más largas y saludables, pero el crecimiento
de la población junto con la pobreza, la inequidad, la contaminación, la extracción de
recursos y los impactos en la disponibilidad de agua y alimentos pueden conducir a un
aumento del conflicto, a una mayor xenofobia y a represalias basadas en el miedo contra
la percepción de amenazas.
Es importante recordar que las cosas pueden ser malas y mejores al mismo tiempo.
  
Con una esperanza realista y una motivación saludable para cambiar las cosas, los
estudiantes de todas las edades que son educados para ser solucionadores tienen el
potencial de usar el conocimiento, la confianza y las habilidades que obtienen para:

✓ Lograr objetivos significativos que son personalmente gratificantes y
fortalecedores; adquirir competencias solucionadoras que les sirvan a lo largo
de sus vidas; y desarrollar unas competencias de valor para las universidades
y/o empleadores potenciales (bueno para los jóvenes)
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✓ Aplicar habilidades académicas y conocimientos a problemas del mundo
real; traer pensamiento crítico, sistémico, estratégico y creativo para resolver
problemas; y ver la relevancia de la escuela para vivir una vida de
significado y propósito (bueno para estudiantes, maestros, escuelas)

✓ Resolver problemas reales del mundo (bueno para las comunidades y el
mundo)
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Cultivando tu propia práctica de solucionadora

A medida que cultive una práctica solucionadora, es probable que descubra un mayor
significado, propósito y gozo en su propio trabajo y un mayor impacto a través de sus
esfuerzos dentro y fuera de su entorno de enseñanza.

No solo sus alumnos le necesitan como su modelo y guía, sino que el mundo también
necesita que usted sea una persona solucionadora. Si bien educar a los jóvenes para que
sean solucionistas es esencial, nuestros estudiantes notarán nuestra hipocresía si no nos
esforzamos por ser los mejores solucionadores que podamos ser en nuestras propias
vidas y trabajo, dados los graves desafíos del mundo.

Por todas estas razones y muchas otras, es de vital importancia que todos

aprendamos a ser solucionadores y que eduquemos a una

#GeneraciónSolucionadora.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CREAR SOLUCIONES QUE HAGAN
EL MAYOR BIEN Y EL MÍNIMO DAÑO (QUE SEAN MOGO)

PARA LAS PERSONAS, LOS ANIMALES Y EL MEDIO
AMBIENTE?

 
A veces se nos pregunta qué hace que nuestro enfoque integral de educación
humanitaria y nuestro marco solucionista sean diferentes de otras iniciativas
enfocadas en resolver problemas del mundo real.
 
Hay dos diferencias principales. Nuestro enfoque garantiza que profesores y
estudiantes:
 

✓ Comprendan las causas de los problemas que están abordando y
desarrollen soluciones de raíz y sistémicas.

✓ Aprendan que para ser verdaderamente solucionadora, una
solución debe evitar consecuencias negativas no intencionadas que
pueden dañar a un grupo y ayudar a otro.

 
(Más adelante en esta sección, daremos ejemplos y entraremos en más detalles sobre
lo que constituye una "resolución solucionadora".)
 
Nuestra filosofía guía en el Instituto para la Educación Humana (IHE) incluye el
principio "MOGO". MOGO es la abreviatura de "most good" (en español algo así como
“más bueno” o “mayor bien”). A través de nuestras acciones, nos esforzamos por vivir y
educar de manera que resulte en hacer el mayor bien y el mínimo daño a las personas,
los animales y el medio ambiente. La presidenta de IHE, Zoe Weil, escribió el libro
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Mayor bien, Mínimo Daño: Un Principio Simple Para Un Mundo Mejor y Una Vida
Significativa, si desea profundizar más en cómo poner en práctica este principio.
 
Es posible que haya notado nuestra inclusión de los animales no humanos en el
principio MOGO. Muchos programas que buscan ayudar a los estudiantes a resolver
problemas globales excluyen a los animales, excepto tal vez en el contexto de especies
en peligro de extinción y/o megafauna como ballenas y elefantes, que captan nuestra
atención y/o animales de compañía queridos como perros y gatos.
 
Sin embargo, para ser un solucionador, creemos que es importante desarrollar
soluciones que no causen sufrimiento ni daño a ningún ser sensible, no solo a los
animales que nos gustan.
 
La mayoría de las personas creen que los animales deben ser protegidos ante el abuso.
Y, sin embargo, la crueldad hacia los animales, si bien es denunciada por casi todos, es
rutinaria y sistemática, y en gran medida oculta a la vista. Por esta razón, dedicamos la
siguiente página de esta guía a compartir información que generalmente se omite
cuando pensamos en resolver problemas y contribuir a un mundo más justo y
compasivo.

Nuestros alimentos, ropa, tests de productos, manejo de la vida silvestre,
entretenimiento y otros sistemas, comúnmente dañan a los animales en formas que
serían ilegales si se perpetraran en perros, gatos o aves de compañía.

Por ejemplo, es legal y rutinario:

✓ castrar animales de granja sin analgésicos o anestesia.
✓ marcar y quitar los cuernos al ganado sin analgésicos o anestesia.
✓ cortar la mitad de los sensibles picos de gallinas, pollos y pavos sin

analgésicos ni anestesia.
✓ confinar a los cerdos tan apretados que no pueden moverse.
✓ amontonar a las gallinas, pollos y pavos en espacios tan pequeños que no

puedan estirar un ala.
✓ retirar los terneros a sus madres en su primer día de vida para quitarles

la leche que producen sus madres y usarla para consumo humano.
✓ confinar terneros en establos tan pequeños que no pueden moverse

durante toda su vida.
✓ poner irritantes dolorosos en los ojos de los conejos, sin analgésicos, para

probar productos para el hogar y cosméticos.
✓ aplicar sustancias cáusticas sobre la piel desgastada de los animales en

laboratorios sin analgésicos.
✓ alimentar a la fuerza a los animales con productos químicos en

laboratorios en cantidades destinadas a matarlos.
✓ azotar y golpear hasta la sumisión a los animales utilizados en

entretenimiento.
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✓ enganchar y arrastrar peces por sus sensibles bocas durante millas y
luego sofocarlos a través de prácticas de pesca con palangre.

✓ atrapar animales marinos "no objetivo", incluidos mamíferos marinos y
tortugas, en las redes de embarcaciones de pesca comercial, a menudo
causando su muerte por enredos y/o manipulación.

✓ envenenar la vida silvestre con toxinas que provocan muertes
prolongadas y dolorosas.

✓ confinar bien apretados a los animales salvajes con pieles en jaulas y
luego electrocutarlos analmente para tomar su pelaje.

✓ atrapar a los animales por las patas y hacer que soporten el dolor y la
exposición antes de matarlos por sus pieles.

 
Todas estas prácticas son ubicuas, y algunas están tan normalizadas que leer sobre
ellas puede no generar preocupación. Sin embargo, si estas prácticas fueran
perpetradas en aquellos animales que consideramos mascotas, probablemente las
encontraríamos horribles (y, como se mencionó anteriormente, ilegales).

En nuestro objetivo de construir un mundo más humano y justo, creemos que
considerar el sufrimiento de los animales no humanos es esencial. Si bien muchos
programas pueden considerar cuestiones relacionadas con especies animales (por
ejemplo, especies amenazadas o en peligro de extinción o impactos de especies
introducidas en un ecosistema), creemos que abordar la difícil situación de los
animales individuales también es importante.
 
Por lo tanto, para ser solucionador, una solución debe esforzarse por hacer el mayor bien
y el menor daño a los animales no humanos, además de las personas y el medio
ambiente que sustenta toda la vida.
 
Puede parecer que la mayoría de los problemas son en gran medida separables, por lo
que no es necesario tener en cuenta a las personas, los animales y el medio ambiente al
abordar un problema. A veces, ese es el caso. Por ejemplo, si un grupo de estudiantes
quiere abordar el tema de las políticas disciplinarias perjudiciales en su escuela, sus
esfuerzos por la justicia social pueden no conectarse con otras especies o ecosistemas.
 
Sin embargo, con más frecuencia, si miramos con atención, veremos conexiones entre
los problemas y los grupos de partes implicadas que al principio nos parecieron
invisibles. Aquí hay dos ejemplos:
 
EL PROBLEMA DE UNA ESPECIE EN PELIGRO

Al abordar el problema de una especie en peligro de extinción debido a la destrucción
del hábitat, como el búho moteado del norte en el noroeste del Pacífico, se invocan leyes
estadounidenses como la Ley de especies en peligro de extinción de 1973 para proteger
el hábitat donde vive el animal. En el caso del Búho Manchado del Norte, la Ley de
Especies en Peligro de Extinción se usó para evitar la tala de bosques antiguos. Lo que a
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menudo no es considerado por los defensores de los animales y el medio ambiente o los
legisladores es la dificultad económica que resultará cuando una industria completa que
puede estar empleando a una parte significativa de una comunidad de repente se vuelve
ilegal. Tal solución no reconoce las conexiones existentes, ni toma en consideración, a
todos los interesados. Para ser verdaderamente solucionador o solucionadora, la
solución debería proponer respuestas a las consecuencias no deseadas de la pérdida de
puestos de trabajo y la inestabilidad económica en una comunidad.

EL PROBLEMA DEL HAMBRE

Al abordar el problema del hambre, algunas personas y grupos han abogado por
proporcionar ganado a las personas en otros países que viven en la pobreza. El
pensamiento detrás de esta solución es que el ganado producirá alimentos (huevos,
leche, carne) y proporcionará una fuente continua de alimento porque los animales se
reproducirán. Lo que no se considera es si los destinatarios tendrán los medios para
proporcionar cuidados, vivienda y alimentos adecuados para el ganado; si el ganado
mismo sufrirá y morirá; si el medio ambiente puede sostener al ganado; si el ganado
causará daños ambientales en regiones que no son propicias para la cría de animales; si
el alimento necesario para el ganado desviará los medios potencialmente más eficientes
para alimentar a la comunidad, etc. Sin considerar a todos los interesados, incluidos los
animales individuales, el medio ambiente y la viabilidad a largo plazo para las
comunidades, la solución puede no ser realmente solucionadora.
  
La mayoría de los problemas no ocurren de forma aislada. Aprender a tomar en
consideración a todos los afectados por el problema y / o su solución potencial permite a
los solucionadores idear enfoques e ideas que pueden beneficiar en gran medida a todos
y evitar posibles consecuencias negativas no deseadas.
 
No siempre es posible evitar algunos impactos negativos. Esta es la razón por la cual el
principio MOGO nos pide que nos esforcemos por hacer el mayor bien y el menor
daño, en lugar de hacer todo bien y no dañar
 
Para reflexionar sobre cómo usted y sus estudiantes podrían esforzarse por vivir de
acuerdo con el principio MOGO, lo invitamos a completar este cuestionario MOGO.
(Puede encontrar nuestra edición juvenil para sus estudiantes aquí).

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE REALIZAR ELECCIONES
PERSONALES MOGO?

 
Al comienzo de esta guía, compartimos los atributos de un solucionador, y entre ellos
incluimos el compromiso de tomar decisiones compasivas y responsables que hagan el
mayor bien y el menor daño a las personas, los animales y el medio ambiente.
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¿Por qué es importante que los solucionadores tomen decisiones MOGO en sus vidas
personales y cultiven virtudes como la amabilidad y la compasión? Después de todo, si el
objetivo es producir pensadores solucionadores que desarrollen e implementen
resoluciones solucionadoras en el mundo, ¿por qué molestarse en centrarse en la
elección personal?
 
¡Hay muchas razones!

 
✓ Ser humano/humanitario, que, según el Webster's Collegiate Dictionary, incluye

"tener las que se consideran las mejores cualidades de los seres humanos", es
inherentemente positivo. Cultivar virtudes como la bondad y la compasión
mejora nuestras relaciones; hace que la colaboración exitosa sea más probable;
construye puentes de entendimiento; nos permite ver las perspectivas de los
demás y tomarlas en consideración; y crea culturas felices, saludables y prósperas
en las aulas, escuelas, vecindarios y comunidades. La mayoría de los maestros
quieren que sus aulas sean lugares donde todos sean tratados con respeto, donde
la empatía sea la norma y donde los niños y adolescentes se sientan bien consigo
mismos y sean compasivos con los demás.

 
✓ Practicar la amabilidad en un mundo globalizado exige un esfuerzo adicional. La

amabilidad en una economía global requiere considerar los impactos de nuestras
elecciones cotidianas, ya que lo que comemos, usamos y compramos puede dejar
un rastro de tristeza y daño ocultos. Tomar decisiones conscientes y concienzudas
no resolverá por sí solo los problemas del mundo, pero de todos modos es
importante. Si bien las elecciones individuales pueden no dar lugar a un cambio
inmediato a largo plazo, las elecciones colectivas de los individuos conducen a
innovaciones, negocios sociales, legislación y cambios de políticas que, con el
tiempo, suplantan a los sistemas destructivos.

 
✓ La determinación de tomar decisiones conscientes y concienzudas basadas en

nuestros valores nos permite identificar los desafíos que esto implica. Esto, a su
vez, estimula la creación de sistemas nuevos y mejores que hacen que vivir
humana y sosteniblemente sea más fácil para todos, incluso para aquellos que no
pueden tomar decisiones diferentes en sus vidas. También nos da una lección de
empatía, ya que nos damos cuenta de lo difícil que puede ser hacer incluso
pequeños cambios personales.

 
✓ Tomar decisiones que son inconsistentes con nuestros valores puede influir en las

personas que están a nuestro alrededor, incitando a que tampoco traten de tomar
decisiones más sostenibles y humanas, ya que, si nosotros no vivimos de acuerdo
con nuestros valores, ¿por qué iban a hacerlo ellos?
  

✓ Asumir la responsabilidad de vivir con integridad también conduce a una mayor
libertad personal y autoestima.
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En la década de 1960, el profesor de Yale Stanley Milgram realizó una serie de
experimentos famosos que estudiaban la obediencia a la autoridad. Los sujetos del
estudio, eran alentados por una figura de autoridad a administrar descargas eléctricas a
una persona que acababan de conocer (que en realidad era un actor), en un supuesto
estudio de los efectos del refuerzo negativo en la memoria y el aprendizaje.

Comprendiendo que podrían estar perjudicando gravemente, e incluso matando a esta
persona, a quien podían escuchar pero no ver, e incitados por el Dr. Milgram en que
continuaran a pesar de sus dudas, dos tercios de los sujetos administraron lo que
creían que eran choques potencialmente fatales en el nombre de la ciencia. ¿Fueron
estos sujetos personas que típicamente se involucrarían o perpetrarían violencia? No,
solo fueron personas que respondieron a un anuncio, personas como tú y como yo.

¿La conclusión? Nosotros los humanos obedecemos fácilmente a otros con autoridad,
incluso cuando hacerlo desafía nuestros valores más profundos.

Cuando desafiamos nuestros valores y sucumbimos a la autoridad, ya sea que esa figura
de autoridad sea un hombre con una bata blanca de laboratorio que nos insta a
administrar choques dolorosos, o un anunciante que nos manipula para querer
productos que causen daño y destrucción en gran medida ocultos a nuestra vista, nos
privamos nosotros mismos de la libertad de seguir nuestra conciencia y cedemos nuestra
voluntad individual a las normas sociales, las personas en el poder y los algoritmos
manipuladores.

Cuando, en cambio, asumimos la responsabilidad de aprender sobre los impactos de
nuestras elecciones y acciones en otras personas, animales no humanos y el medio
ambiente, y luego actuamos de acuerdo con lo que sabemos y valoramos, nos liberamos
a nosotros mismos para mirarnos en el espejo cada día y tener respeto por la persona
que vemos.

También preparamos el escenario para reconocer y resistir, a un nivel social más amplio,
los sistemas que crean las condiciones para la violencia y la explotación de otros.

Por todas estas razones, cultivar las mejores cualidades de los seres humanos y modelar
el principio MOGO para nuestros estudiantes (y alentarlos para que ellos también lo
hagan), les ayuda a ser personas más compasivas, generosas, dedicadas y
solucionadoras, creando una reacción en cadena que apoya más pensamiento y acción
solucionadores.
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¿QUÉ IMPLICA EL PENSAMIENTO SOLUCIONADOR EN LA
PRÁCTICA?

El pensamiento solucionador se compone de muchas otras formas de pensamiento, pero
principalmente:
 

 ✓ PENSAMIENTO CRÍTICO
 ✓  PENSAMIENTO SISTÉMICO
 ✓  PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
 ✓  PENSAMIENTO CREATIVO

 
La Fundación para el Pensamiento Crítico define el pensamiento crítico como “el
proceso intelectualmente disciplinado de conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y /
o evaluar activa y hábilmente la información recopilada o generada por la observación,
la experiencia, la reflexión, el razonamiento o la comunicación como guía para creer y
actuar.”

El pensamiento crítico se encuentra en el corazón del pensamiento solucionador. Sin
discernimiento y sin capacidad para determinar lo que es fáctico; para distinguir las
noticias falsas de la verdad; y analizar y evaluar los propios procesos de pensamiento; no
podemos construir el conocimiento necesario para resolver problemas de manera
efectiva o resolutiva.

Según Learning for Sustainability, el pensamiento sistémico “nos anima a explorar
interrelaciones (contexto y conexiones), perspectivas (cada actor tiene su propia
percepción única de la situación) y límites (acordar el alcance, la escala y lo que podría
constituir un mejora). El pensamiento sistémico es particularmente útil para abordar
situaciones ... problemáticas complejas”. Los problemas surgen a través de estructuras
sistémicas que están interconectadas y son complejas.
Comprender los sistemas que perpetúan los problemas y las visiones del mundo, los
fundamentos psicológicos y las mentalidades que conducen a esas estructuras sistémicas
es esencial para resolver los problemas de manera que sean solucionables y reduzcan las
consecuencias negativas no deseadas.

El pensamiento estratégico implica la generación de ideas efectivas para lograr una
meta o resolver un problema. El pensamiento estratégico se puede practicar tanto de
forma individual como colaborativa. Es posible que se nos ocurran muchas ideas para
resolver un problema, y algunas de esas ideas serán más estratégicas que otras.
Aprender a pensar estratégicamente conduce a una mayor probabilidad de
implementación exitosa de resoluciones solucionadoras.

El pensamiento creativo implica abordar los problemas de una manera fresca,
novedosa, inventiva y/o poco ortodoxa. En el caso de resolver problemas generalizados,
el pensamiento creativo consiste principalmente en generar ideas en las que nadie ha
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pensado o en aplicar conocimientos, habilidades y/o procesos de un dominio a otro de
una manera nueva o innovadora. En otras palabras, el pensamiento creativo puede
entrar en juego no solo al idear una nueva solución, sino también al descubrir ideas
solucionadoras que ya existen pero que no se están implementando debido a sistemas
arraigados que impiden su adopción. El pensador creativo puede desarrollar ideas para
transformar esos sistemas para permitir que una idea solucionadora existente eche
raíces.

Si bien estos cuatro tipos de pensamiento ocurren de una manera no lineal, pueden
construirse entre sí de manera secuencial para ayudar a las personas a convertirse en
solucionadoras más exitosas. Sin el pensamiento crítico en la base, el pensamiento
sistémico se vuelve un desafío. Sin el pensamiento crítico y sistémico operando juntos, el
pensamiento estratégico puede no hacer avanzar con éxito las ideas más solucionadoras.
Y sin los tres, el pensamiento creativo puede carecer de la base que permita a la
imaginación considerar nuevas y emocionantes formas de promover las mejores
soluciones.
 
Cuando se aplica a los problemas, el pensamiento solucionador conduce al desarrollo de
resoluciones solucionadoras.

¿QUÉ ES UNA SOLUCIÓN SOLUCIONADORA?
 
Hasta ahora, hemos descrito dos soluciones que no son solucionadoras (proteger
especies en peligro de extinción y resolver el hambre). Entonces, ¿cómo se ve una
solución solucionadora?
 
Una Solución Solucionadora:

 
✓ refleja una comprensión profunda de las complejidades del problema,

sus causas y los sistemas subyacentes que lo perpetúan;

✓ se esfuerza por no dañar a las personas, a los animales o al medio ambiente y
busca evitar consecuencias negativas no deseadas;

✓ trabaja para transformar positivamente los sistemas subyacentes que perpetúan
el problema.

 
Diseñar soluciones solucionadoras es un desafío en sí mismo. Implementar soluciones
solucionadoras es aún más difícil. De hecho, hay muchas soluciones que se han
propuesto para resolver problemas complejos, desde el cambio climático hasta la
pobreza, los problemas de salud, la crueldad hacia los animales y los fracasos de la
democracia. Lo que impide que muchas soluciones excelentes se implementen con éxito
son generalmente los imperfectos, y a menudo corruptos, sistemas interconectados en
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los que se incrusta el problema y a través de los cuales poderosos intereses ejercen
influencia. Si fuera fácil implementar soluciones solucionadoras, habríamos resuelto la
mayoría de los problemas que enfrentamos en el mundo.

No debemos esperar que nosotros, y mucho menos los niños, niñas y adolescentes,
seamos capaces de encontrar e implementar fácilmente (o con frecuencia) las soluciones
más solucionadoras a problemas complejos y arraigados.

Si bien el proceso solucionador (descrito en detalle en la siguiente sección) sugiere una
progresión específica – desde que los estudiantes identifiquen los problemas que más les
apasiona resolver hasta el diseño, la implementación y el intercambio de las soluciones
más solucionadoras – es importante tener en cuenta que existen variaciones en el
proceso que son igualmente y a veces incluso más valiosas.

Por ejemplo:

Si bien los estudiantes pueden sentir pasión por abordar un gran problema global, a
menudo es más fructífero para ellos identificar las manifestaciones locales de ese
problema global e implementar una solución solucionadora a nivel local. Incluso si estas
soluciones no tienen un impacto significativo en el problema a mayor escala, el éxito a
nivel local conlleva estos importantes beneficios:

✓ Los estudiantes pueden contactar en persona con las partes implicadas.

✓ Se empoderan con sus logros y aprenden que de hecho ellos pueden crear un
cambio positivo.

✓ Pueden compartir su solución con otros como una plantilla para ser adoptada en
otros lugares, ayudando a que la solución se difunda y gane fuerza.

✓ Pueden evaluar el éxito de su solución a lo largo del tiempo, abordar las
consecuencias no deseadas que puedan surgir y mejorar sus esfuerzos.

✓ Pueden crecer con los logros locales ya que ganarán niveles cada vez mayores de
habilidad y confianza.

También es extremadamente valioso para los estudiantes identificar las soluciones
solucionadoras de otros e implementarlas. Incluso si no están desarrollando soluciones
solucionadoras por sí mismos, la implementación exitosa de las soluciones
solucionadoras de otros requiere el desarrollo de habilidades importantes, genera
confianza y experiencia y marca la diferencia, lo que es profundamente gratificante e
inspira a los estudiantes a continuar haciendo más.
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Las soluciones solucionadoras que aún no se han implementado necesitan ideas
solucionadoras para su implementación. Por ejemplo, si los estudiantes descubren
soluciones para abordar el racismo, la falta de vivienda, la violencia con armas de fuego,
el maltrato animal o la crisis climática, que no se están implementando debido a
estructuras sistémicas que impiden su adopción, sus soluciones solucionadoras podrían
constituir el abordaje  de esas estructuras sistémicas con éxito de manera que esa
implementación se vuelva más factible y probable.
Este tipo de pensamiento solucionador es esencial para poner en práctica las muchas
ideas excelentes que han sido propuestas por innumerables personas y grupos.

Es importante enfatizar que lo más importante no es el éxito de un estudiante en la
implementación de una solución a un problema local o global, sino que todos los
estudiantes adquieran la capacidad de aportar ideas y prácticas solucionadoras a cada
problema o situación que encuentren.
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EVALUACIÓN DE SOLUCIONES A ESCALA SOLUCIONADORA

La escala a continuación le ayudará a usted y a sus estudiantes a evaluar soluciones y a
esforzarse por idear más y más soluciones con el tiempo.

Evaluando Soluciones en la Escala Solucionadora

Puede ser útil evaluar las soluciones utilizando esta escala para ser más hábiles en
distinguir qué constituye una solución verdaderamente solucionadora. No es raro
equiparar las buenas acciones con la realización de cambios eficaces, pero no son lo
mismo. Tampoco es raro equiparar las ideas innovadoras que pueden ayudar a aliviar
los peores síntomas de un problema con las ideas que abordan las causas del problema
para que no continúe en el futuro. Es importante poder distinguir estas acciones e
ideas.
 
A continuación, encontrará ejemplos de soluciones con respecto a nuestra evaluación
sobre dónde se encuentra en la escala:

1. Un grupo de estudiantes de secundaria presenta una demanda contra el gobierno
de EE.UU. afirmando que su derecho constitucional a la vida, la libertad y la
búsqueda de la felicidad está siendo violado por la inacción del gobierno y su
contribución a la crisis climática.

MÁS SOLUCIONADORA: No daña a otros y ayuda a abordar el
problema de una manera significativa y sistémica. Nota: esta solución
requerirá otras soluciones para abordar los sistemas políticos y
económicos que pueden obstaculizar el éxito.

2. Un grupo de estudiantes de secundaria crea una petición para promover en su
escuela que se deje de usar utensilios desechables, platos, tazas y bandejas.
Recogen firmas de más del 80% de la comunidad escolar, preparan una
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presentación detallando los impactos negativos de la producción y eliminación de
estos productos e invitan a las partes interesadas a asistir a su presentación,
durante la cual entregan su investigación y petición a los encargados de tomar las
decisiones sobre los materiales de la cafetería.

De EN DESARROLLO a SOLUCIONADOR: Las peticiones a menudo
representan soluciones emergentes o en desarrollo porque no siempre van
seguidas de una investigación cuidadosa, presentaciones a los apropiados
responsables de la toma de decisiones y una presión continua que lleve al
cambio. En este caso, los estudiantes obtuvieron suficiente apoyo y
presentaron argumentos sólidos sobre los impactos negativos de los
desechables, lo que aumentó la probabilidad de éxito. La inclusión de los
medios de comunicación también aumenta el impacto potencial. Lo que se
desconoce son las estructuras sistémicas que llevaron al uso de
desechables en primer lugar. Sin abordarlas, es posible que no se adopte su
solución.
Nota: si bien un esfuerzo de una sola escuela puede no tener un impacto de
gran alcance por sí mismo, esta solución es replicable, escalable y ofrece un
enfoque potencialmente exitoso que otros pueden adoptar.

3. Después de un viaje de estudios a Washington, D.C., un grupo de niños estaba
profundamente angustiado por la falta de vivienda que presenciaron.
Organizaron una colecta de comida y ropa para llevar a un refugio para personas
sin hogar.

EMERGENTE: Si bien sus esfuerzos humanitarios son importantes y
hermosos, no son solucionadores porque no abordan las causas de la falta
de vivienda ni intentan resolver el problema de manera sistémica.

4. Para abordar el creciente número de ciervos en su comunidad (vectores de
garrapatas que transmiten la enfermedad de Lyme, chocan con frecuencia con los
automóviles y se comen las flores de las personas en sus jardines) un grupo de
estudiantes de secundaria en los suburbios de Nueva Inglaterra preparan una
presentación para el ayuntamiento de su ciudad para promover una caza anual de
un día.

De EN DESARROLLO a SOLUCIONADOR: La solución intenta
resolver el problema estableciendo una caza repetida que disminuirá la
población de ciervos, pero no toma en consideración los intereses de los
ciervos que son matados, de aquellos ciervos que sufrirán la muerte de los
miembros de su familia y de su comunidad, de los impactos en la salud de
la manada (ya que se matarán ciervos sanos y fuertes en lugar de ciervos
débiles y viejos que normalmente serían asesinados por depredadores), o
el peligro potencial para las personas cuando se cazan ciervos en las
proximidades de casas y comunidades. La solución tampoco aborda las
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causas de una creciente población de ciervos: la invasión de su hábitat y la
matanza de los animales salvajes que se aprovechan de ellos.

No hay absolutos al evaluar las soluciones. Mucho depende del éxito a largo plazo y del
alcance de la implementación. Ofrecemos esta escala no para “calificar” a los
estudiantes, sino para ayudarle a usted y a ellos a refinar su comprensión y avanzar en la
escala hacia la solución más adecuada.

La escala solucionadora tampoco está destinada a disminuir las motivaciones y los
esfuerzos humanitarios significativos de los jóvenes más dedicados, sino más bien a
ayudarles a pensar de manera aún más estratégica y creativa desde una perspectiva de
sistemas. Es común que las escuelas promuevan y apoyen a los jóvenes en proyectos de
servicio comunitario y apoyamos esta intención. Al mismo tiempo, el humanitarismo no
es lo mismo que una acción solucionadora. Nuestras comunidades y el mundo necesitan
ambos, sin embargo, el pensamiento y la acción solucionadora no han sido un enfoque
en las escuelas o incluso en muchas organizaciones sin ánimo de lucro. Creemos que
deberían serlo.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LA IMPLEMENTACIÓN?

Si bien no queremos que se sienta abrumado/a por la llamada a garantizar que los
estudiantes tengan la oportunidad de implementar sus soluciones, queremos enfatizar
en la importancia de la implementación.

Entendemos que existen limitaciones en el plan de estudios que hacen que la
implementación sea un reto, pero el plan de estudios también se puede ver a través de
una lente diferente: ¿dónde están las oportunidades dentro de él para la
implementación?

Idealmente, los estudiantes podrán implementar una solución al menos una vez al año, o
al menos una vez en cada nivel o etapa (3-5, 6-8, 9-12 y K-2) (infantil, primaria,
secundaria y bachiller) si se escalan y modifican adecuadamente.

A medida que ofrece prácticas solucionadoras a sus estudiantes y utiliza el Proceso
Solucionador que se describe en la siguiente sección, le invitamos a discutir con colegas
y administradores cómo puede integrar la implementación en su calendario y plan de
estudios para obtener el máximo beneficio de este trabajo.

¿A QUÉ RETOS ME PUEDO ENFRENTAR?
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Hay una variedad de desafíos que nosotros y nuestros estudiantes podemos
experimentar en el camino hacia convertirnos en solucionadores. Algunos son retos
prácticos a los que se enfrentan profesorado y alumnado, como la falta de tiempo;
requisitos curriculares que interfieren con la flexibilidad de la lección; falta de apoyo de
la administración; resistencia comunitaria o de las familias, etc.
 
En esta sección, compartimos solo algunos de los desafíos psicológicos que la
comunidad educativa puede experimentar en el camino para tomar decisiones MOGO y
convertirse en los mejores solucionadores posibles.

Conocer los retos que nosotros y nuestros estudiantes podemos enfrentar en el camino
solucionador nos permite reconocerlos y superarlos. Es importante reconocer estos
obstáculos por lo que son: fenómenos psicológicos normales que merecen nuestra
atención. Con el foco en aprender juntos, podemos enfrentar estos desafíos para que no
impidan que nuestro trabajo solucionador avance.

SENTIRSE ABRUMADA/O
Ya es bastante difícil practicar la bondad y la compasión, la integridad y la honestidad, la
generosidad y la ayuda, y la perseverancia y el coraje en nuestras interacciones diarias
con las personas y en situaciones que conocemos bien. En un mundo globalizado,
simplemente no es posible ser consciente de todos los impactos que tenemos a través de
nuestras elecciones diarias.
 
Por ejemplo, observe lo que lleva puesto ahora. ¿Sabe cómo la producción de su ropa
afectó a otras personas? ¿Animales? ¿El entorno? Imagínese tratando de averiguarlo. Su
búsqueda podría llevarle a dar la vuelta al mundo, quizás más de una vez. Habría mucho
que aprender y muchas preguntas que responder. ¿De qué está hecha la tela y cómo se
fabricó? ¿Cómo llegó desde donde se produjo hasta donde se transformó en ropa y qué
recursos se utilizaron? ¿Quién convirtió la tela en ropa? ¿Fueron estas personas tratadas
con humanidad y justicia? ¿Ganaron un salario digno? ¿Cuáles eran las condiciones en
la fábrica donde trabajaban? ¿La prenda fue blanqueada y/o teñida? ¿Cuáles fueron los
impactos de estos procesos en las personas, otras especies y el medio ambiente? ¿Cómo
le llegó la prenda? ¿Quién y qué se pudo ver afectado en ese proceso?
 
Multiplique estas preguntas, y muchas otras, por todos los alimentos que toma, la
energía que consume, los productos que compra, el transporte que usa y puede resultar
abrumador pensar en tomar decisiones amables, sostenibles y justas.

Afrontando este reto:

Si bien ciertamente puede resultar abrumador considerar los impactos de
nuestras elecciones diarias, aprender sobre los muchos sistemas que intervienen
en ellas es fascinante. El proceso de investigación es el proceso de aprendizaje:
intrínsecamente interesante, estimulante, significativo y energizante. Es probable
que dar el paso hacia la investigación sea más expansivo que abrumador una vez
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que comencemos. Hemos visto cómo esto sucede una y otra vez tanto con los
educadores como con los jóvenes: una vez que uno comienza a investigar, nuestra
curiosidad y el deseo de aprender más comienzan a crecer. Después, a medida
que aprendemos, las oportunidades para tomar decisiones más sostenibles y
humanas a menudo se nos revelan, y tomar estas nuevas decisiones generalmente
se hace más fácil.

ENFRENTANDO NUESTRA COMPLICIDAD
A medida que nos sumergimos profundamente en el aprendizaje de los efectos de
nuestras decisiones diarias con el fin de tomar decisiones más saludables y humanas y
comprender los sistemas que necesitan un cambio, descubriremos que no podemos
liberarnos fácilmente de todos los sistemas que causan daño, incluso si así lo queremos.
 
Podemos disminuir, pero no terminar, nuestra dependencia de los combustibles fósiles.
Podemos disminuir, pero no evitar, nuestra participación en la minería, la agricultura, la
producción, la construcción y otros sistemas insostenibles. Podemos luchar por la
justicia, pero somos beneficiarios de sistemas injustos.
 
Cuando se enfrentan a su complicidad, algunas personas pueden retirarse, en lugar de
involucrarse y tomar decisiones diferentes que generen cambios.

Afrontando este reto:

Es muy importante ser amables con nosotros mismos y encontrar un equilibrio
entre luchar por la perfección (que no es posible) y no hacer nada (lo que en
realidad nos hace sentir mal). La diligencia personal conduce a la esperanza y al
entusiasmo. Una vez más, dar el paso hacia la acción y la enseñanza
solucionadoras, prácticamente siempre mitiga los sentimientos de complicidad
porque sabemos que estamos marcando la diferencia.

SENTIR DESESPERANZA
Conocer los problemas del mundo puede llevar a algunos a la desesperanza. Dado esto,
puede parecer contradictorio exponernos, y mucho menos a los jóvenes, a temas
aterradores y perturbadores, pero la realidad es que no podemos escondernos del
bombardeo que experimentamos por los medios de comunicación. Incluso los niños
pequeños conocen terribles crueldades y problemas graves y potencialmente
catastróficos, ya sea que estén aprendiendo sobre ellos en la escuela o no.

Afrontando este reto:

La esperanza se alimenta con la acción, como estos líderes, jóvenes y mayores,
afirman con tanta elocuencia:
 

La acción es el antídoto contra la desesperanza.
(Action is the antidote to despair.)
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- Cantante/compositor Joan Baez

La esperanza es un verbo con las mangas arremangadas.
(Hope is a verb with its sleeves rolled up.)

- David Orr, Profesor de la Universidad de Oberlin
 
La mejor manera de no sentirse desesperanzado es levantarse y hacer algo.
No espere a que le sucedan cosas buenas. Si sale y hace que sucedan algunas
cosas buenas, llenará el mundo de esperanza, usted se llenará de esperanza.
(The best way to not feel hopeless is to get up and do something. Don’t wait
for good things to happen to you. If you go out and make some good things
happen, you will fill the world with hope, you will fill yourself with hope.)

- President Barack Obama

Una vez que empezamos a actuar, la esperanza está en todas partes. (Once
we start to act, hope is everywhere.)

- Activista climática adolescente Greta Thunberg

El trabajo que usted y sus estudiantes harán como solucionadores es empoderador,
inductor de esperanza y hace maravillas para evitar la desesperanza.

DISONANCIA COGNITIVA

Cuando se enfrentan a la incomodidad que surge cuando las creencias y los valores de
uno entran en conflicto con información nueva, las personas pueden experimentar lo
que se conoce como "disonancia cognitiva" y pueden intentar resolver el conflicto
interno rechazando la nueva idea o información para evitar la inconsistencia psicológica.
 
Es posible que usted mismo haya experimentado esto leyendo esta guía. Si parte de la
información de esta sección le ha hecho ganar conciencia sobre las formas en las que sus
elecciones personales no están alineadas con sus valores (tal vez en relación con lo que
come o usa), es posible que haya intentado aliviar este estrés, ya sea pasando por encima
de estas secciones o rechazando la información. Alternativamente, es posible que se haya
planteado cambios personales. De cualquier manera, la mayoría de las personas
intentan reducir la disonancia que surge cuando la nueva información contradice
creencias o comportamientos actuales que se tenían anteriormente, rechazando la idea
en lugar de soportar la incomodidad y examinar críticamente la creencia arraigada.
 
En nuestra experiencia, los jóvenes a menudo son menos resistentes a la nueva
información que pueda contradecir sus creencias, ideas y valores previamente
sostenidos, tal vez porque esperan desarrollar nuevas opiniones y formar sus valores con
el tiempo, ya que saben que son jóvenes. Dicho esto, es probable que ellos (como
nosotros, sus maestros y maestras) también tengan problemas con la nueva información
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y que les pueda causar estrés psicológico, por lo que buscarán reducir ese estrés por
varios medios, incluida la resistencia o el rechazo de nueva información.

Afrontando este reto:

Una de las razones por las que el pensamiento crítico es tan importante en el
proceso solucionador es porque nuestra dedicación a esta práctica nos permite
enfrentar la disonancia cognitiva con una mentalidad abierta. Si estamos
dispuestos a investigar y aprender cosas nuevas, afrontaremos regularmente la
disonancia cognitiva y aprenderemos a manejarla. Si bien es posible que no
siempre disfrutemos que se cuestionen nuestras creencias e ideas, ganaremos
autoestima y confianza en nosotros mismos a medida que nos damos cuenta de
que tenemos las habilidades para determinar lo que es verdadero y falso.
También podemos sentirnos liberados al darnos cuenta de que pensar
críticamente nos permite formas de crecer emocionantes, únicas e importantes.

SESGO DE CONFIRMACIÓN
El sesgo de confirmación va de la mano con la disonancia cognitiva. El sesgo de
confirmación se refiere a la tendencia a buscar, recordar y comprender nueva
información de una manera que confirme nuestras creencias y valores preexistentes. Si
la nueva información es amenazante, tendemos a aferrarnos y recordar aquellos
aspectos que respaldan nuestra visión del mundo, así como a interpretar cualquier
información ambigua de manera que se alinee con nuestras perspectivas actuales.

En un clima político polarizado, y con medios de comunicación selectivos que nos
transmiten lo que queremos escuchar, se requiere un compromiso para buscar
información que desafíe nuestro pensamiento y perspectivas actuales. Si no estamos
dispuestos a asumir este compromiso, tendremos dificultades para tener en cuenta las
opiniones de todas las partes interesadas y será más difícil descubrir o crear soluciones
solucionadoras.

Afrontando este reto:

Sabemos que el profesorado se enfrenta a posibles desafíos al traer temas
polarizados y/o políticos a las aulas, pero hay formas de llevar estos temas
controvertidos pero importantes a las aulas que sirven bien a los estudiantes,
mientras que al mismo tiempo les ayudan a resistir el sesgo de confirmación. Una
mentalidad solucionadora lleva a las personas a ver los problemas desde
múltiples puntos de vista, lo que significa que los solucionadores buscan

otras perspectivas que difieran de las suyas. De hecho, cuanto más
practicamos el pensamiento solucionador, más nos inclinamos a investigar
activamente los diferentes puntos de vista. Esto hace posible examinar temas
controvertidos y polarizados en las aulas de manera equilibrada, imparcial y
saludable.
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PENSAMIENTO “UNO U OTRO”
Algunas de las tendencias psicológicas descritas anteriormente contribuyen al clima
omnipresente del pensamiento de uno u otro en nuestra sociedad. Anteriormente,
describíamos el conflicto que surgió cuando el búho moteado del norte fue incluido en la
lista de especies en peligro de extinción. Los medios y los políticos comenzaron a
enmarcar el tema como una opción entre búhos y madereros. Luego, la gente comenzó a
elegir bandos, incluso publicando su lealtad a un bando u otro a través de carteles en el
césped. El diálogo y los esfuerzos para descubrir cómo proteger a los búhos, los bosques
y los trabajos fueron difíciles de encontrar. Incluso el concepto mismo de sostenibilidad
a menudo se presenta como un dilema de una u otra opción: o protegemos el medio
ambiente o promovemos economías saludables, ¡una elección terrible e innecesaria!

Las escuelas perpetúan rutinariamente el pensamiento a través de debates académicos.
Estas prácticas son omnipresentes en los EE.UU. y los estudiantes a menudo son
asignados a representar a "un lado" y debatir un problema que se ha planteado en
términos de uno u otro. Se les dice que investiguen, discutan e intenten ganar. Si bien es
cierto que el debate tiene beneficios intelectuales, el objetivo del debate no es resolver el
problema, sino producir el mejor argumento y presentarlo de la manera más
convincente.

Si esta es la forma principal en que se les enseña a los jóvenes a pensar sobre problemas
complejos, y si esto es lo que se modela en los medios de comunicación y a través de la
política, se vuelve un desafío forjar una práctica diferente que nos invite a abrazar el
concepto de “sí, y … ” con el que buscamos validar las perspectivas de los demás y sumar
con un pensamiento más profundo y solucionador.

(Por favor, tenga en cuenta que no estamos sugiriendo un esto o lo otro aquí. No todas
las perspectivas son igualmente legítimas y hay momentos en los que hay que "elegir
bando", especialmente cuando el fanatismo, la crueldad y la destrucción son defendidas
y la violencia es perpetuada).

Afrontando este reto:

Una alternativa obvia al modelo de debate es un modelo solucionador, donde los
estudiantes observan todas las facetas de un problema local o global urgente,
investigan causas, mapean sistemas, encuentran puntos de influencia, proponen
soluciones solucionadoras e implementan y comparten sus ideas. En pocas
palabras, el pensamiento solucionador es un correctivo para el pensamiento de
uno u otro, y esta guía está destinada a ayudar a superar este desafío.

EL EFECTO ESPECTADOR
El efecto espectador se refiere al fenómeno psicológico en el que es menos probable que
las personas ayuden a alguien en necesidad cuando hay otras personas presentes, lo que
dispersa la responsabilidad. Si bien este efecto se ha demostrado en experimentos
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psicológicos donde hay una víctima presente que necesita asistencia, lo estamos
aplicando en un contexto más amplio.

¿Qué sucede si creemos que otras personas resolverán los problemas que enfrentamos y
que no necesitamos convertirnos en solucionadores nosotros mismos?

Ésta es una pregunta importante que plantearnos sobre nuestro sistema educativo en sí,
así como una sobre la que reflexionar personalmente como docente. Actualmente, el
sistema educativo está desempeñando en gran medida un papel de espectador. Dados
los problemas potencialmente catastróficos que nuestros niños y niñas enfrentarán en
las próximas décadas, ¿no estamos abdicando de nuestra responsabilidad de prepararlos
para su futuro si no logramos integrar profundamente las prácticas solucionadoras en su
educación?

El libro de 2016 de la presidenta de IHE, Zoe Weil, sobre educación, se titula The

World Becomes What We Teach (El mundo se convierte en lo que

enseñamos). Si este título es una perogrullada, ¿cómo podemos tomarlo en serio como
educadores?

Afrontando este reto:

Es probable que sus estudiantes quieran ser solucionadores, no espectadores. En
nuestra experiencia, los estudiantes se motivan cuando se les da la oportunidad
de aprender sobre los problemas que más les preocupan; reciben las
herramientas para una investigación sólida; y están invitados a colaborar para
resolver los desafíos que les preocupan. Hemos escuchado a muchos jóvenes
describir los programas solucionadores como las experiencias más significativas
que han tenido en la escuela. Sabiendo esto, quizás la forma más poderosa en que
los educadores podemos evitar que el efecto espectador se arraigue en nuestras
aulas es adoptando el profundo papel que tenemos como maestros/as para no ser
espectadores nosotros mismos, sino más bien para ser proactivos en llevar temas
de importancia para nuestros estudiantes e interactuar con ellos profundamente
para marcar la diferencia. Desde nuestra experiencia, los maestros que ofrecen
prácticas solucionadoras a sus estudiantes también se sienten muy motivados.

---

En 2018, el Instituto de Educación Humanitaria organizó una Cumbre Solucionadora en
la Universidad del Sur de Maine. Los estudiantes que se presentaron en la Cumbre
provenían de diferentes escuelas y de diferentes orígenes, tenían entre once y dieciocho
años y abordaron diferentes problemas. Lo que tenían en común eran profesores que
llevaban unidades y programas solucionadores a sus aulas, integrando el pensamiento
solucionador de diversas formas.

Hacia el final de la Cumbre, invitamos a estos docentes al escenario. Nuestro plan era
expresar algunas palabras de agradecimiento, pero nuestro plan resultó ser innecesario.
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Una espontánea oleada de vítores y aplausos estalló cuando los estudiantes dieron a sus
queridos maestros una ovación en pie. Esperamos que leer sobre esto les

recuerde la poderosa influencia que tienen como docentes.

Si un poco más de inspiración para abordar los desafíos mencionados anteriormente es
útil, mire este video de los docentes y estudiantes que participaron en nuestro programa
solucionador en Maine y asistieron a la Cumbre Solucionadora.
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PARTE 2 - CÓMO
CÓMO EMPEZAR

No hay una sola manera de aprender a ser un solucionador. A medida que lea esta
sección, encuentre lo que funciona para usted, sus alumnos y su entorno educativo, y
luego lleve a sus alumnos un pensamiento solucionador de la manera que tenga más
sentido para usted y para ellos.

Estas son varias opciones:

Implemente un Proceso Solucionador completo

IHE ha creado un proceso para cultivar el pensamiento y la acción solucionadora en los
estudiantes que conduce al desarrollo, implementación y el intercambio público de
resoluciones solucionadoras. El proceso para compartir soluciones puede ocurrir a
través de una Cumbre Solucionadora, una Feria Solucionadora o por medio de un video
solucionador (enviado a IHE para su inclusión en nuestro Canal Solucionador en
YouTube). El público está compuesto idealmente no solo por la comunidad escolar, sino
también por los medios de comunicación, inversores, legisladores y otros que pueden
ayudar a llevar las mejores ideas al siguiente nivel. Los estudiantes también pueden dar
presentaciones a legisladores, miembros de la comunidad y otros estudiantes,
especialmente cuando están trabajando en temas locales.

El Proceso Solucionador completo se puede llevar a los estudiantes a través de:

✔ Integración en el currículo (particularmente estudios sociales, artes del lenguaje,
ciencias, arte y diseño e idiomas extranjeros)

✔ Cursos electivos

✔ Clubes o programas extracurriculares

✔ Programas comunitarios juveniles

✔ Programas de verano / campamentos
 

Integre aspectos del Proceso Solucionador en tu
enseñanza

Algunos maestros pueden encontrar que ciertos aspectos del Proceso Solucionador
encajan fácilmente en sus planes de estudio, mientras que otros no. Por ejemplo, los
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maestros de ciencias pueden no permitir que sus estudiantes elijan abordar y resolver
cualquier problema que les preocupe porque el plan de estudios requiere que el
problema esté relacionado con un tema de ciencias que estén estudiando. Algunos
maestros de ciencias pueden hacer que todos los estudiantes aborden y resuelvan el
mismo problema, una variación en el Proceso Solucionador a continuación. (Consulte
los Estudios de Casos para ver un ejemplo de este enfoque).
 
Es posible que otros maestros solo puedan asignar unas pocas semanas al trabajo
solucionador, lo que puede no dejar tiempo para que los estudiantes compartan o
implementen públicamente sus soluciones. No obstante, los docentes aún pueden
utilizar muchos aspectos del proceso, que culminan en la identificación de resoluciones
solucionadoras y una experiencia sustancial con el pensamiento solucionador.

Trabajar y planificar con otros maestros en diferentes disciplinas ofrece oportunidades
para crear un aprendizaje interdisciplinario que satisfaga las demandas curriculares, al
tiempo que aumenta el impacto del pensamiento y la acción solucionadora.

Presente una práctica solucionadora a sus
estudiantes

Hay algunos maestros para quienes el Proceso Solucionador simplemente no se ajusta a
sus requisitos curriculares, o no pueden obtener permiso de los administradores para
implementar el proceso, incluso de forma modificada. Si este es su caso, eso no significa
que no pueda educar a sus alumnos para que sean solucionadores. Tome lo que sea útil
para usted de esta guía y nuestros recursos y póngalo en práctica mediante una práctica
solucionadora que tenga sentido para su entorno.

Convertirse en un solucionador requiere una orientación solucionadora, que incluye:

✔ una mentalidad solucionadora (un entendimiento de que los problemas se
pueden solucionar y que somos responsables de trabajar para resolverlos)

✔ un lente solucionador (una visión que busca descubrir las causas de los
problemas y se enfoca en resolverlos de manera que estén orientados a los
sistemas y hagan el mayor bien y el menor daño)

 Una vez que tenemos esta orientación, podemos cultivar una práctica solucionadora.

Aspectos innegociables para su práctica y
enseñanza solucionadora
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Un compromiso con lo siguiente es esencial, como sea que elija llevar una práctica
solucionadora a sus estudiantes:

Tenga en cuenta a los seres humanos, los animales
y el medio ambiente.

Los solucionadores consideran el impacto que las soluciones tienen en los seres
humanos, los animales no humanos y el medio ambiente. Ya hemos dicho esto antes,
pero si los estudiantes no toman en cuenta los impactos de sus soluciones en individuos
o grupos que se verían afectados, entonces no están aprendiendo cómo ser verdaderos
solucionadores. Preste atención a esto usted también. Tal vez usted es un profesor de
ciencias que involucra a sus alumnos en un estudio sobre los impactos de una especie
animal introducida en el ecosistema. La solución obvia podría ser matar a los animales
introducidos, pero esto claramente los perjudicaría. ¿Qué más se podría hacer para
resolver el problema, teniendo en cuenta el impacto a los animales que no tienen la
culpa de haber sido introducidos en el nuevo ecosistema?
 

Aborde los tipos de problemas que conducirán al
aprendizaje y acción exitosos

¿Qué problemas pueden abordar y resolver legítimamente sus alumnos con éxito dada
su edad, experiencia y el tiempo que puede dedicar al aprendizaje solucionador? Si bien
es posible que muchos niños deseen abordar grandes problemas mundiales como la
crisis climática, la pobreza, el racismo, la extinción de especies, la trata de personas, etc.,
pueden aprender más y ser más exitosos al abordar problemas locales que son
manifestaciones de problemas sistémicos más grandes. Este enfoque local también les
ayudará a adquirir las habilidades necesarias para lograr un mejor éxito al abordar los
problemas más grandes. En otras palabras, encajar sus círculos de preocupación
con sus círculos de influencia generalmente resultará en impactos más
positivos, mayor confianza y un mayor entusiasmo para continuar.

Al centrarse en un problema local, los estudiantes también tendrán la oportunidad de
trabajar directamente con las partes interesadas. Por ejemplo, un grupo de secundaria
de Maine deseaba abordar el tráfico sexual. En lugar de abordar la totalidad de este
problema global, abordaron los desafíos que enfrentan las niñas y mujeres rescatadas
del tráfico sexual en su estado, para quienes había poco apoyo y ayuda para reintegrarse
en la sociedad. Ellos redactaron una legislación para garantizar que aquellos que habían
escapado del tráfico sexual en Maine recibieran apoyo, vivienda, asesoramiento y
capacitación laboral.
 
Otro grupo preocupado por el problema de los Estados Unidos de la
“school-to-prison-pipeline” (camino de la escuela a la prisión) se enfocó en cambiar la
política disciplinaria de su escuela para mantener a los estudiantes en la escuela en lugar
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de suspenderlos por infracciones, y en incluir prácticas de justicia restaurativa
antirracista en los procedimientos disciplinarios. Esto representó un enfoque compasivo
y efectivo para todos los involucrados y ayudó a los estudiantes que enfrentaban
medidas disciplinarias a hacer enmiendas personales, aprender de sus errores y retomar
el buen camino. La escuela adoptó la política de justicia restaurativa propuesta por los
estudiantes.

Dicho esto, si un estudiante o grupo desea abordar un gran problema global como la
crisis climática, es importante apoyarlo. Puede que ellos propongan ideas innovadoras
para implementar en soluciones existentes que pueden crear cambios radicales; influir
en la opinión pública y las leyes; o asegurar la atención de los medios que conduce a
cambios que nadie había pensado antes. Si bien a menudo se prefiere un enfoque local
que pueda conducir a un mayor éxito inicial, esto no debe percibirse como un requisito.

Aborde los sistemas

Ya hemos discutido la diferencia entre resoluciones solucionadoras y actos amables,
caridad y otros esfuerzos humanitarios que son positivos, pero que no resuelven los
problemas que buscan aliviar. Las campañas de comida gratis, la limpieza de playas y
carreteras, el voluntariado para ayudar a otros necesitados son cosas maravillosas que
hacer, y lo alentamos a que brinde tales oportunidades de servicio comunitario a los
estudiantes. ¡Los actos de bondad son siempre algo bueno! Dicho esto, para ser
solucionadores, los estudiantes deben comprender los factores causales, incluidas las
mentalidades, los factores psicológicos y los sistemas que perpetúan los problemas, y
tratar de transformarlos para que los problemas dejen de existir.
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EL PROCESO SOLUCIONADOR

1. Cultive la compasión y aumente los cocientes de compasión de los estudiantes
2. Conozca los problemas en su comunidad y en el mundo.
3. Identifique un problema específico que le gustaría resolver
4. Conéctese con las partes interesadas y quienes trabajan para resolver el problema.
5. Identifique las causas del problema, de los factores psicológicos, formas de ver el
mundo y mentalidades a las estructuras sistémicas.
6. Determine quién y qué se ve perjudicado por el problema, y   quién y qué se beneficia
7. Investigue qué se ha hecho para resolver el problema hasta ahora
8. Diseñe soluciones que aborden las causas del problema y que hagan el mayor bien y el
mínimo daño a los seres humanos, los animales y el medio ambiente.
9. Determine qué resoluciones son las más solucionadoras y las más factibles para la
implementación
10. Cree un plan para implementar su solución
11. Implemente su solución
12. Presente su trabajo
13. Evalúe, reflexione, comparta y reitere
14. ¡Celébrelo!
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1. Cultive la compasión y aumente los cocientes de
compasión de los estudiantes

 
Muchos maestros nos dicen que quieren que sus alumnos tengan y muestren más
empatía. La empatía - la capacidad de comprender y preocuparse por los sentimientos
de los demás - no solo construye aulas y comunidades más amables, sino que
generalmente es la fuerza motivadora de las personas que quieren hacer la diferencia en
la vida de los demás. La compasión es empatía unida al deseo de aliviar el sufrimiento.
Si los maestros cultivan la compasión en sus alumnos, se establece la motivación para el
trabajo solucionador.
 
EL CULTIVO DE LA COMPASIÓN COMIENZA CON EL MODELADO DE LA
COMPASIÓN.
Cuanto más los educadores demostremos nuestra propia empatía por los demás -
nuestros estudiantes, vecinos, seres humanos a los que impactamos a través de nuestras
decisiones cotidianas y los animales - más aumentaremos el Cociente de Compasión
(CC) de nuestros estudiantes. Si les mostramos a nuestros estudiantes que somos
personas compasivas, preparamos el escenario para que ellos también lo sean.
 
En general, una de las formas más efectivas de cultivar la compasión entre sus
estudiantes es compartir historias. Las estadísticas nos alejan del sufrimiento; Las
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historias de personas y animales individuales evocan la empatía. Al elegir las historias,
ya sean relatos históricos o modernos, asegúrese de incluir narraciones de personas que
trabajaron para poner fin a las atrocidades pasadas y las que están logrando hacerlo hoy.
Las historias tanto del sufrimiento como de los solucionadores que detuvieron el
sufrimiento son componentes esenciales para fomentar la empatía que sirve de base y
conduce a la acción. (Puede encontrar muchas historias de agentes de cambios en el
libro de Zoe Weil Most Good, Least Harm y una lista de libros recomendados aquí).

Tenga en cuenta que hay un lado oscuro en la cultivación de la compasión. El aprender
sobre los grandes problemas y los terribles daños en el mundo puede crear dolor
emocional y conducir a la desesperación o la indiferencia entre algunas personas. Si bien
es importante que los maestros expongan a los estudiantes a problemas que enciendan
su compasión de manera apropiada para su edad, también debemos tener cuidado de no
sobreexponerlos y equilibrar el conocimiento que obtienen con la acción que garantizará
que se sientan esperanzados y llenos de energía. Tenga en cuenta la etapa de desarrollo
de sus alumnos y evalúe sus lecciones de acuerdo a ello.
 
A medida que se enciende la compasión en los estudiantes, su trabajo es ayudarlos a
considerar su propio impacto en los demás, reflexionar sobre sus valores más
profundos, comprender las perspectivas de los demás, evitar la apatía e inspirarse para
aprender más para que puedan actuar de manera más efectiva como solucionadores.

La empatía es innata, pero también puede ser frágil. Si nuestras circunstancias
requieren construir una cáscara dura y protectora; si hemos sido abusados   y acosados; o
si hemos sido sobrecargados por el exceso de exposición a la crueldad y la violencia,
nuestra empatía puede verse disminuida. Testificar o escuchar sobre el trauma que otros
sufren puede desencadenar nuestros propios sentimientos de miedo, ansiedad e
impotencia. Por supuesto, muchos de los que no han enfrentado tales circunstancias
pueden carecer de empatía, pero es útil ser conscientes de las formas en que la empatía
puede verse influenciada por lo que nos sucede en la vida. Tal conciencia ayudará a que
nuestro cultivo de la compasión sea cuidadoso, matizado e individualizado.

Por ejemplo:
 

1. Un adolescente que intimida a otros puede ser un niño que ha sido intimidado
anteriormente y que ha convertido el dolor en ira en lugar de compasión por los
demás. Un niño que inflige daño a otros necesita tanta atención y amabilidad
dirigida hacia ellos como el niño agredido. El encontrar grietas en sus
caparazones duros, donde pueden sentir compasión por los demás, puede abrir la
puerta a que su energía se dirija de manera positiva, en lugar de perjudicial. (Es
cierto que hay un pequeño porcentaje de personas que son sociópatas y no
experimentan empatía, pero la mayoría de los niños que intimidan a otros no son
sociópatas).
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PARA AUMENTAR CC: Si al niño en cuestión le gustan los animales, considere

presentarle oportunidades para ayudar a un animal maltratado ofreciéndose como

voluntario, bajo supervisión, en un refugio o santuario de animales. A menudo, los

niños se sienten seguros con los animales y la vulnerabilidad de los animales les abre

sus corazones de manera que puede extenderse a sus relaciones con las personas. El

siguiente paso podría ser el trabajo solucionador con otros niños para detener el abuso

y construir relaciones saludables y de colaboración. El trabajo en equipo puede

extenderse a una mayor amabilidad, comprensión y empatía en general.

 
2. Un activista estudiantil dedicado, apasionado por los problemas ambientales,
puede sentirse abrumado por la noticia de la inacción asociada al cambio
climático, o por una campaña fallida para influir en la legislación, o por la fatiga
de la compasión. Tales estudiantes pueden necesitar restauración a través de la
risa, el juego y el tiempo en la naturaleza. Los jóvenes más dedicados y
compasivos pueden correr el mayor riesgo de agotamiento, y es nuestro trabajo
nutrir su sentido de esperanza y eficacia.

PARA AUMENTAR CC: Considere proporcionarles a tales estudiantes libros,

artículos y películas que les recuerden el progreso realizado. Sugiera excursiones que

llenen sus corazones de alegría y conexiones con activistas ambientales que estén

felices y esperanzados. Presénteles estrategias para el autocuidado y la

autocompasión. (recursos sugeridos al final de esta sección; estos también están en la

sección de Recursos de esta guía).

 

3. Puede parecer que a una persona joven no le importan aquellos que viven en la
pobreza, afectados por la crisis de opioides o que se enfrentan a inundaciones
debido al aumento de las lluvias y las tormentas. Pueden ser muy directos al
afirmar que las personas tienen que asumir la responsabilidad de sí mismas y que
no están obligadas a ayudar a otros que toman malas decisiones. Su cinismo y
apatía pueden parecer difíciles de cambiar.

PARA AUMENTAR CC: Considere agradecer al estudiante por su honestidad y

luego invítelo a escuchar a otras personas que han experimentado pobreza, adicción o

un desastre natural, a través de videos, narraciones escritas o visitas en persona.

Ayude a los estudiantes a distinguir entre el sistema y el individuo. En el caso de la

pobreza, por ejemplo, hay una tendencia a querer "culpar a los pobres" en lugar de

arreglar los sistemas que perpetúan la pobreza. Estas estrategias pueden derribar las

barreras a la empatía. En nuestra experiencia, a veces los niños que aparentemente

son menos compasivos, o los que abogan por el diablo con más vehemencia, son

quienes luego se convierten en los mayores aliados en la creación de cambios.

RECURSOS QUE LE AYUDARÁN A INICIAR
Use actividades como Circle of Compassion y la versión para estudiantes del
cuestionario MOGO para ayudar a los estudiantes a reflexionar más profundamente
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sobre sus valores y sus círculos de interés. También será útil usar un diario para detectar
cualquier cambio en los valores y puntos de vista a lo largo del tiempo. Anime a los
estudiantes a ser creativos con esto: use un diario digital, dibujos animados, un blog de
clase, entrevistas cortas diarias, un mural grupal, etc.
 
Este video, All That We Share, destaca que tenemos más en común de lo que pensamos.
 
StoryCorps ofrece un sitio web lleno de historias, muchas orientadas hacia los jóvenes,
que los maestros pueden usar en las aulas. Además de compartir las historias de las
personas con los niños, los estudiantes también pueden crear sus propias entrevistas de
StoryCorps, fomentando la empatía y la conexión.

Dave Meslin habla sobre The Antidote to Apathy en TEDxToronto 2010, (6:59 min) y
las barreras que "nos impiden participar en nuestras comunidades, incluso cuando
realmente nos importa".

Comparta ejemplos de Historias de Solucionadores y Agentes de Cambio.

Consulte el tablero curado de IHE en Pinterest sobre cómo configurar un aula de
educación humana para obtener ideas y recursos para incorporar la compasión (y otras
cualidades) en su aula. (Aquí hay uno para educadores de estudiantes de primaria
estudiantes de primaria).

Consulte el tablero curado de IHE en Pinterest sobre Cultivar valores éticos y humanos
para obtener recursos y orientación para fomentar valores humanos en los estudiantes.

Busque en el Centro de Recursos de IHE y en el blog de Humane Connection
(búsquelos por separado, ya que el motor de búsqueda de IHE no combina sus
resultados) para obtener recursos e ideas sobre la compasión y la empatía.

2. Conozca los problemas en su comunidad y en el mundo.

Existen muchas oportunidades para presentarles a sus estudiantes temas que pueden
ser de su interés profundo y permanente. Una de las mejores formas es a través de
proyectos interdisciplinarios centrados en responder preguntas esenciales, identificar
problemas y desarrollar soluciones. De esta manera, varios maestros pueden
proporcionar información clave y a su vez guiar a los estudiantes. Esto puede tener el
beneficio adicional de formar una coalición de solucionadores (maestros y estudiantes)
en una sola escuela.

Sin embargo, muchas veces los maestros se preguntan de manera individual cómo
apoyar a los estudiantes para profundizar su pensamiento y ampliar sus perspectivas en
relación con los problemas que enfrenta nuestro mundo. A continuación, se presentan
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algunas ideas para comenzar a explorar situaciones y problemas enfocados en un área
de contenido específica.

A TRAVÉS DE LAS ARTES DEL LENGUAJE

✔ Ofrezca libros, artículos e historias a los estudiantes sobre diversos temas de
interés, incluidos los derechos humanos, la preservación del medio ambiente y la
protección de los animales. Permítales elegir lecturas para una tarea con el
objetivo de identificar aquellos temas de mayor interés para ellos. (Puede
encontrar una lista curada de tales libros aquí).

✔ Haga que los estudiantes escriban sobre por qué les preocupa un tema en
particular. ¿Qué tiene este tema en particular que los inspira a querer ayudar?

✔ Haga que los estudiantes aprendan sobre un problema buscando medios de
comunicación que representen una variedad de perspectivas diferentes. Ayúdelos
a encontrar medios que abarquen el espectro de puntos de vista sobre ese tema y
a verificar las declaraciones, estadísticas e imágenes que se presentan como
hechos. Invite a los estudiantes a elaborar sus propias perspectivas después de
evaluar cuidadosamente estos medios de comunicación y la información
presentada.

 
A TRAVÉS DE ESTUDIOS SOCIALES/HISTORIA

✔ Invite a los estudiantes a identificar qué temas de estudios sociales y/o historia
han tenido el mayor impacto en ellos. A partir de ahí, haga que identifiquen las
manifestaciones actuales de ese tema (es posible que usted necesite prestar ayuda
con esto). Por ejemplo, algunos estudiantes pueden verse fuertemente afectados
por lo que han aprendido sobre la esclavitud. Si bien la trata de esclavos africanos
se ha prohibido, hay muchas formas actuales de esclavitud en todo el mundo, y
persiste el racismo sistémico. Otros estudiantes pueden quedar horrorizados
cuando aprenden sobre el Holocausto, y podrían explorar qué formas actuales de
antisemitismo continúan y qué otros prejuicios religiosos, étnicos o raciales han
aumentado en las últimas décadas.

✔ Haga que los estudiantes exploren y escriban sobre cómo ha ocurrido el cambio
social. ¿Qué atrocidades fueron legales y comunes en el pasado que son ilegales
hoy? ¿Qué progreso se ha logrado y qué podemos aprender de él que podría
aplicarse hoy?
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✔ Invite conferencistas a su salón de clases, incluidos expertos en diversos ámbitos
y las partes interesadas a nivel local, y/o haga que los estudiantes entrevisten a
expertos y activistas (en persona o mediante videoconferencia). Los estudiantes
también pueden abogar por el cambio al preparar lo siguiente:

• Un editorial periodístico bien investigado.
• Un anuncio de servicio público.
• Una presentación a una organización cívica local (por ejemplo, Lions,

Rotary, VFW, American Legion)
• Una presentación para estudiantes más jóvenes.
• Una campaña de apoyo
• Una encuesta para evaluar la opinión pública sobre un problema.

Estas acciones pueden finalmente convertirse en el trabajo solucionario que llevarán a
cabo al final del Proceso Solucionador, o pueden ser peldaños para idear resoluciones
solucionadoras de mayor alcance.
 
A TRAVÉS DE LA BIOLOGÍA Y LA CIENCIA AMBIENTAL

✔ Enseñe sobre el cambio climático y su impacto en el océano (aumento del nivel
del mar, blanqueamiento de corales, niveles de oxígeno disuelto); patrones
climáticos (inundaciones, sequías, tormentas más fuertes); sincronía de las
fuentes de alimentos y las especies animales migratorias (cuando las especies de
plantas ya no estén adaptadas a su hábitat cambiante); migración humana (a
medida que varias áreas se vuelven inhabitables); y tasas crecientes de extinción
de plantas y animales.

✔ Explore las políticas de caza, captura y pesca, así como la caza furtiva y el control
de la vida silvestre y sus crecientes impactos en las poblaciones de vida silvestre
(así como en los animales individuales) en una unidad sobre ecosistemas.

✔ Haga que los estudiantes aprendan sobre los impactos de la contaminación en
sus propias comunidades, desde la contaminación del agua debido a los
fertilizantes, pesticidas y productos químicos industriales hasta la contaminación
del aire de las industrias locales y/o los patrones climáticos que traen el aire
contaminado de áreas lejanas. (Puede encontrar útil la Unidad Solucionadora de
IHE, que explora las conexiones entre las causas principales de muerte de
personas en los EE. UU. Y la zona muerta en el Golfo de México).

A TRAVÉS DEL ESTUDIO DE LENGUA EXTRANJERA
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✔ Aprender otro idioma casi siempre se puede hacer más interesante y atractivo al
aprender sobre las experiencias y los desafíos de las personas que viven donde se
habla ese idioma. Estos pueden incluir problemas que afectan a muchas
naciones, como la deforestación, la pobreza, el cambio climático, la opresión
gubernamental, la violencia, el trabajo infantil, etc. Si bien aprender sobre otras
culturas obviamente debe incluir las experiencias positivas y los aspectos únicos
de esas sociedades, como solucionador en entrenamiento, el uso de habilidades
lingüísticas emergentes para ayudar a resolver problemas es una forma
maravillosa de involucrar a los estudiantes tanto en el aprendizaje del idioma
como en el cultivo de su práctica solucionadora.

✔ Para aquellos estudiantes que están aprendiendo español, el tema de la
inmigración en los EE. UU. podría explorarse, matizarse y ofrecerse como un
tema para el pensamiento solucionador (a diferencia de las típicas conversaciones
a favor o en contra del tema).

✔ Invite a hablantes nativos a compartir sus historias con sus estudiantes. ¿Por qué
dejaron su país de origen? ¿Qué desafíos enfrentan como inmigrantes o
refugiados?

A TRAVÉS DE MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICAS

✔ Ofrezca problemas matemáticos en el contexto de la resolución de problemas del
mundo real, tales como: ¿Cuánta agua se necesita para producir varios alimentos
que comemos? ¿Cuántos galones de agua se necesitan para producir una botella
plástica de agua de 8 onzas? Además de preguntas como: ¿Cómo pueden ser
engañosas las estadísticas? (Encontrará recursos para esto en la sección de
recursos de esta guía).

✔ ¿Cuáles son las tasas actuales de erosión del suelo en una región específica y
cuáles son las tendencias probables en 5, 10, 15 años a las tasas actuales si no se
adopta una agricultura sostenible?

✔ Los científicos sugieren que el dióxido de carbono atmosférico se reduzca a
menos de 400 partes por millón (ppm) para evitar consecuencias ambientales
significativas. ¿De dónde viene este número? ¿Cuales son los niveles actuales?
¿Qué tipo de acciones serían necesarias para cumplir con esta reducción?

 
A TRAVÉS DE LA CIENCIA INFORMÁTICA
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✔ Ayude a los estudiantes a explorar programas de computador y aplicaciones
informáticas que tienen un uso positivo en el mundo real para aprender cómo se
usa la informática para abordar problemas. Al usar Scratch (grados 3-5), Python
(grados 6-8) y Java (grados 9-12), los estudiantes pueden codificar sus propias
simulaciones y aplicaciones.

✔ Investigue cómo los algoritmos informáticos mantienen a las personas aisladas y
refuerzan perpetuamente sus creencias y mentalidades a través del sesgo de
confirmación.

✔ Estudie las tecnologías emergentes y su impacto en los seres humanos, los
animales y el medio ambiente.

A TRAVÉS DEL ARTE, TEATRO, BAILE, PALABRA HABLADA

El arte es un vehículo poderoso para compartir historias, expresar y provocar
emociones, y crear cambios. Las artes también proporcionan un proceso importante (y a
menudo profundo) para lidiar con la angustia psicológica (y a veces el trauma) que
puede surgir con la exposición a las atrocidades, la crueldad y la destrucción del medio
ambiente.

✔ Explore Activist Art que presenta una variedad de temas, como la serie
Americans Who Tell The Truth Portrait, que tiene una sección sobre los
creadores de cambios que usan las artes, y haga que los estudiantes investiguen
diversas formas de arte (visual, dramático, hablado, escrito, de movimiento) que
promueven un cambio positivo. Luego, invite a los alumnos a utilizar sus propias
formas de expresión creativa para el trabajo solucionador, incluida la
composición de canciones, la palabra hablada, las artes visuales, la dramaturgia y
la coreografía.

✔ La publicidad puede ser un vehículo no solo para vender productos sino también
para educar sobre temas actuales. Explore las campañas publicitarias como estas
que tienen un mensaje social, así como las sátiras de anuncios y las campañas
anti-anuncios de organizaciones como Adbusters. Luego, los estudiantes pueden
diseñar sus propias campañas publicitarias solucionadoras.
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✔ Proporcione el espacio para expresar cualquier emoción que surja al aprender
sobre los problemas y el sufrimiento en el mundo a través de la poesía, la
composición de canciones, la dramaturgia, la pintura, el collage, la cerámica, etc.

A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE INVESTIGATIVO

El Aprendizaje Investigativo no es un área de contenido específica, por supuesto, sino
un enfoque que puede llevarse a todas las áreas de contenido. Las preguntas
provocativas, poderosas y decididas pueden impulsar la investigación, el pensamiento y
la acción. A continuación, hay algunos ejemplos:

✔ ¿Qué tienen que ver las principales causas de muerte de personas en los Estados
Unidos con la zona muerta en el Golfo de México? (El Instituto para la Educación
Humana ha producido una Unidad Solucionadora que explora esta pregunta).

✔ ¿Cómo podemos asegurar que todas las personas tengan acceso a agua limpia?

✔ ¿Por qué a los seres humanos les cuesta tanto pensar en las consecuencias a largo
plazo de las acciones, y cómo podríamos hacer que el pensamiento a largo plazo
sea más común?
3. Identifique un problema específico que le

gustaría resolver
 
En el paso 2, los estudiantes estarán expuestos a muchos problemas diferentes (locales y
globales). Ahora es el momento de identificar un problema específico para abordar y
resolver. Idealmente, los estudiantes elegirán un problema que les preocupe
personalmente. Si bien es posible que deba guiar la identificación del problema para
cumplir con sus objetivos curriculares, trate de permitir la mayor flexibilidad posible,
para que sus estudiantes puedan concentrarse en los temas que más les interesan.
 
Cuando ayude a sus alumnos a elegir un problema que abordar, asegúrese de:
 

✔ Guiarlos hacia problemas que sean apropiados para su desarrollo y que puedan
abordar con éxito en el plazo previsto. Puede filtrar por grado los recursos en el
Centro de Recursos de IHE para encontrar los mejores materiales para sus
estudiantes en función de su grado/edad.

✔ Ayude a sus alumnos a interactuar directamente con las partes interesadas
afectadas por el problema y a tomar medidas que tendrán un impacto positivo
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que puedan presenciar. Si los estudiantes abordan un problema muy alejado de
ellos, pueden conectarse con las partes interesadas por videoconferencia, lo que
es una forma maravillosa de construir puentes y comprensión entre culturas.

✔ Comience con un problema real y no con un proyecto. (En otras palabras, evite
decidir: "Vamos a crear un jardín escolar" o "Vamos a redactar una propuesta de
política para nuestra ciudad" antes de que haya identificado y analizado el
problema que pretende resolver).
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IDEAS PARA INTRODUCIR PROBLEMAS

QUE PUEDEN HACER LOS MAESTROS QUE PUEDEN HACER LOS
ESTUDIANTES

✔ Invite a conferencistas a hablar sobre
temas de interés en su comunidad y en
el mundo.

✔ Haga que sus estudiantes lean historias
o artículos de noticias sobre temas
específicos.

✔ Realice una excursión para investigar
un tema directamente.

✔ Muestre videoclips.

✔ Lluvia de ideas "¿Qué desafíos
locales o globales me
preocupan más?"

✔ Escanee las noticias en busca
de temas de interés.

LO QUE LOS PROFESORES Y ESTUDIANTES PUEDEN HACER
JUNTOS

✔ Investigue las guías de problemas globales de IHE en nuestra página de Pinterest.

✔ Explore las historias de solucionadores y creadores de cambios (a través de
Pinterest) para ver qué desafíos están abordando otras personas.

✔ Discuta el cuadro de Ejemplos de Categorías de Problemas Éticos Globales (ver
más abajo) con los estudiantes e investigue un poco para determinar qué
problema (s) desea abordar.

✔ Explore los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

✔ Visite la galería de retratos de los estadounidenses que dicen la verdad para
obtener información sobre activistas contemporáneos e históricamente
importantes que han abordado los problemas apremiantes de su época.

✔ Utilice la fotografía de 360   ° para hacer una excursión de realidad virtual. Vea
Google Expeditions para obtener una aplicación gratuita y expediciones gratuitas
en todo el mundo.
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✔ Realice un mapa físico de su comunidad escolar e identifique problemas en el
mapa. Luego visualice la versión ideal ecológica, socialmente justa y humana de
su escuela/comunidad. Identifique las brechas entre la visión ideal y el estado
actual.

✔ Observe los planes integrales o estratégicos en su comunidad (ciudad, pueblo,
región) que incluyen proyectos locales que afectan a ciudadanos, animales y/o
al medio ambiente. ¿Existen objetivos económicos y de sostenibilidad con los
que los estudiantes puedan conectarse? Los estudiantes pueden colaborar en
todos los niveles de grados, distritos escolares e incluso en todo el mundo a
través de tecnologías de aprendizaje a distancia.

Para ayudar a los estudiantes a pensar sobre problemas y cómo cada uno de nosotros
tiene la capacidad de crear un cambio positivo, puede involucrarlos en esta actividad:
 
En una pizarra o plataforma similar, invite a los alumnos a responder cada una de estas
preguntas:

✔ ¿Cuáles son los mayores problemas del mundo?

✔ ¿Qué problemas me importan más?

✔ ¿Qué habilidades y talentos puedo aportar para resolver estos
problemas?

Tener una perspectiva global y local lo ayudará a usted y a sus alumnos a determinar
qué problemas pueden abordar con éxito dentro de su periodo de tiempo.

Nota: Si, después de esta actividad, siente que los estudiantes se sienten sin poder,
abrumados o indiferentes en lugar de empoderados, considere usar esta visualización
guiada para ayudarlos a imaginar un mundo mejor y su parte en su creación.

Es posible que también desee que los estudiantes participen en un participen en un
Power Chat para ayudarlos a aclarar su pensamiento y potencialmente inspirarse
mutuamente.
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Estos son solo algunos de los problemas que los grupos de estudiantes que realizan
unidades de solución han abordado:

✔ Sanidad de cuencas locales

✔ Zonas muertas del océano

✔ Plásticos en el océano

✔ Caza furtiva

✔ Problemas de autoimagen

✔ Reforma en las prisiones

✔ Racismo en las escuelas

✔ Sistemas de disciplina escolar

✔ Tráfico sexual

✔ Animales utilizados en entretenimiento

✔ Escasez de agua

✔ Disminución de polinizadores

✔ Suicidio

✔ Obesidad

✔ Jóvenes con padres encarcelados

✔ Derechos LGBTQ +

✔ Abuso de ancianos

✔ Sistemas agrícolas de granjas industriales

✔ Derechos de voto de inmigrantes

✔ Plomo en el suelo local

✔ Experimentación con animales

✔ Deforestación

✔ Racismo en el deporte
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✔ Desigualdad de género

✔ Crueldad animal

✔ Bullying en las escuelas

✔ Hacer trampa en las escuelas

✔ Blanqueamiento de corales

Puede encontrar más temas potenciales en los tableros de Pinterest de IHE
(centrados en cuestiones éticas globales y habilidades relevantes) y nuestras
categorías de muestra de problemas y oportunidades éticas globales

EJEMPLOS DE CATEGORÍAS DE PROBLEMAS ÉTICOS GLOBALES
PROBLEMAS QUE
AFECTAN EL
MEDIO AMBIENTE

PROBLEMAS QUE
AFECTAN A LOS
ANIMALES

PROBLEMAS
RELACIONADOS
CON LOS MEDIOS

PROBLEMAS QUE AFECTAN
A LOS SERES HUMANOS
Bullying y abuso
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Cambio climático
Zonas muertas
Deforestación
Extracción de
Combustibles fósiles
Sobrepoblación
humana
Pérdida de diversidad
Pérdida de hábitats
Acidificación oceánica
Calentamiento
Consumismo excesivo
Producción de desechos
Aceite de palma
Polución de agua, aire y
suelo
Agotamiento de
recursos
Extinción de especies
Expansión urbana

Crueldad animal
Uso de animales para
ropa y accesorios –
Pieles, trampas, lana
Animales usados para
el entretenimiento
Animales usados como
comida
Sistemas agrícolas de
granjas industriales
Animales usados en
investigación, pruebas y
educación
Animales usados en
deportes y apuestas
“Control” de animales
silvestres
Tráfico de animales y
caza furtiva

DE
COMUNICACIÓN
Y LA CULTURA
Impacto e influencia
de la publicidad y el
mercadeo
Consumismo
Corporatocracia
Seguridad cibernética
Vigilancia masiva
Mentalidad “lo uno o
lo otro”
Sectarismo
Tribalismo
Fundamentalismo
Analfabetismo
mediático
Privilegio
Estereotipos basados
en género, raza
Amenazas a la
democracia

Ismos/fobias-racismo
Sexismo, Clasismo
Discriminación contra las
personas con discapacidades
Xenofobia
Antisemitismo
Islamofobia
Racismo ambiental
Explotación de mujeres y niños
Inseguridad alimentaria/hambre
Genocidio
Impactos de la globalización
Inequidad
Esclavitud moderna
Problemas sanitarios
Pobreza
Políticas referentes a refugiados e
inmigrantes
Fábricas de explotación laboral
Guerra/comercio mundial de
armas
Inequidad de riqueza

4. Conéctese con las partes interesadas y quienes trabajan
para resolver el problema.

Las partes interesadas incluyen a todos aquellos que tienen un "interés" en el tema en
cuestión. Las partes interesadas pueden ser humanos, otros animales y/o elementos de
nuestra biosfera. Las necesidades de todas las partes interesadas deben considerarse
sinceramente al abordar cualquier problema.
 
Mientras más estudiantes se conecten con aquellos afectados por el problema, mejor
comprenderán los impactos del problema. Cuando se conectan con las partes
interesadas, también pueden aprender más sobre los esfuerzos que se han realizado
para resolver el problema en el pasado y los resultados de esos esfuerzos.
 
Para aquellas partes interesadas de quienes no podemos obtener comentarios verbales,
como los animales no humanos y los ecosistemas, recomendamos que los estudiantes
hablen con personas que puedan representar con precisión sus perspectivas, así como
imaginarse cuáles son las necesidades e intereses de esas partes interesadas. Si los
estudiantes abordan un problema ambiental local o un problema relacionado con el
sufrimiento de los animales, a pesar de que estos otros seres o entidades no pueden
hablar, se debe alentar a los estudiantes a presenciar los impactos del problema en estas
importantes partes interesadas.
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Como se mencionó anteriormente, si los estudiantes abordan un problema muy alejado
de donde viven, las tecnologías de videoconferencia pueden permitirles conectarse con
estas partes interesadas. Esta es una manera maravillosa para que los jóvenes obtengan
una perspectiva global, comprendan diferentes visiones del mundo y experiencias,
cultiven su compasión y disminuyan los estereotipos. (Para obtener más ideas sobre
cómo conectar a los estudiantes a nivel mundial, visite la Happy World Foundation,
creada por el finalista del Global Teacher Prize, Akash Patel, miembro del Consejo
Asesor de IHE).

Es común que los estudiantes quieran abordar un problema en otro lugar del mundo. Si
las circunstancias en su entorno inmediato son generalmente saludables y positivas, y si
se enteran de personas en otros países que no tienen acceso a agua limpia, viven con
menos de $1 por día o son traficadas como esclavos, pueden estar profundamente
motivados para hacer algo para ayudar. Es posible que no se den cuenta de que hay
personas en su propia ciudad o condado cuya agua puede estar contaminada, que viven
en la pobreza y que pueden ser víctimas del tráfico humano.
 
Por ejemplo, como se mencionó anteriormente, un grupo de estudiantes de secundaria
en Maine estaba particularmente preocupado por el tráfico sexual. Después de enterarse
de que este es un problema global, descubrieron que había niñas y mujeres que fueron
rescatadas del tráfico sexual en su propio estado, pero que no tenían recursos para
escapar de la esclavitud sexual y para seguir adelante con sus vidas. Este grupo eligió
redactar una legislación para ayudar a estas niñas y mujeres. Abordaron un problema
global a nivel local en el que pudieron comprender y servir a los afectados   en su propia
comunidad.

Algunos jóvenes querrán abordar un gran problema global como la crisis climática, el
cual no se puede resolver a nivel local, pero eso no significa que las soluciones enfocadas
localmente no sean aplicables y potencialmente escalables a nivel global.
 
Si bien alentamos un enfoque local, también creemos que es importante apoyar a
aquellos que desean participar a nivel global. Como ha demostrado la adolescente sueca
activista del cambio climático, Greta Thunberg, la educación a través de plataformas
como TED y la atención masiva de los medios de comunicación pueden tener profundos
impactos y estimular la respuesta global, que es lo que requieren muchos problemas
globales.
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PARTES INTERESADAS
• podrían verse afectados por el problema
• podrían verse afectados por la solución
• podrían estar interesados en llevar a buen término una solución
• podrían estar interesados en evitar que una solución llegue a buen término

 
EJEMPLOS DE PROBLEMAS Y PARTES INTERESADAS

PROBLEMA: Plomo en el agua de la ciudad
PARTES INTERESADAS CON QUÉ CONECTARSE:

• Familias afectadas por envenenamiento por plomo
• Ingenieros
• Legisladores
• Planificadores de la ciudad
• Profesionales médicos
• Compañías de seguros
• Maestros y escuelas cuyos estudiantes sufren de envenenamiento por

plomo.
• Organizaciones e individuos que trabajan para resolver el problema a

nivel local y nacional.
• Animales que viven en la ciudad como animales de compañía o

animales silvestres y beben del mismo suministro de agua.

PROBLEMA: Perros y gatos sin hogar
PARTES INTERESADAS CON QUÉ CONECTARSE:

• Perros y gatos sin hogar (en refugios, organizaciones de rescate y en
hogares temporales)

• Oficiales de control de animales
• SPCA/refugio de animales/personal de rescate
• Tiendas de mascotas y criadores que se benefician de la producción de

cachorros y gatitos para la venta.
• Las personas que compran cachorros y gatitos de raza pura.
• Grupos privados de presión para la industria de los animales de

compañía.
• Individuos y grupos enfocados en el rescate de razas particulares.
• Organizaciones e individuos que trabajan para resolver el problema a

nivel local y nacional.
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5. Identifique las causas del problema, de los factores
psicológicos, formas de ver el mundo y mentalidades a las

estructuras sistémicas.

Identificar las causas de un problema puede ser como tratar de rastrear una telaraña,
porque generalmente hay múltiples causas que se cruzan, en lugar de una sola causa. La
exploración de una causa puede conducir a otra. Una combinación de indagación e
investigación revelará aún más capas y conexiones, y así van apareciendo los sistemas de
interconexión. Esos sistemas no existen en el vacío. Están informados e impulsados   por
una variedad de factores psicológicos/biológicos, valores y modelos mentales.

La imagen de un iceberg puede ser útil para comprender estas causas en capas. El
"modelo iceberg" ha sido utilizado por muchos grupos de pensamiento de sistemas y
educadores, y también nosotros lo encontramos valioso. Lo hemos modificado para que
funcione como un ejemplo para el Proceso de solución.

Usted podría encontrar otros modelos y enfoques de pensamiento de sistemas útiles, y
algunos pueden ajustarse a diferentes perspectivas y tradiciones culturales mejor que el
iceberg. Encontrará muchos recursos y herramientas para el pensamiento de sistemas
diferente al del iceberg en la sección Recursos de esta guía.

EL MODELO ICEBERG
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Los eventos en la cima del iceberg se refieren a esos
problemas que podemos ver. Se encuentran sobre
la superficie, visibles si les prestamos atención.
Debajo de la superficie se encuentran las
estructuras sistémicas, que conducen a los eventos,
y debajo de estos sistemas se encuentran las causas
más profundas, como factores
psicológicos/biológicos, mentalidades, modelos

mentales, visiones del mundo, sistemas de creencias y valores que nos llevan a crear los
sistemas que contribuyen a los problemas en cuestión. Dicho de otra manera, nuestras
creencias, valores, pensamientos, cosmovisiones y factores psicológicos/biológicos
impulsan la creación de sistemas que luego impulsan la creación de los problemas que
vemos. Si queremos implementar un cambio sistémico, debemos centrarnos en las
causas más profundas y los sistemas que hemos creado.

La pregunta más importante a seguir en el proceso de identificación de causas de
problemas es "¿Por qué?"
 
Por ejemplo, supongamos que un grupo quiere abordar el problema del aumento de
las tasas de diabetes tipo 2 (llamada anteriormente "de aparición adulta")
entre los niños.
 
Así es cómo pueden evolucionar las preguntas de "por qué":
 

✔ ¿Por qué la tasa de esta enfermedad aumentó entre los niños?

Una pregunta inicial de "por qué" debería conducir a la investigación, y esta revelará
factores dietéticos que principalmente (aunque no exclusivamente) conducen a una
mayor tasa de diabetes tipo 2.

Luego, se necesitan más preguntas de "por qué", cómo:
 

✔ ¿Por qué son tan predominantes los alimentos que conducen a esta afección?

✔ ¿Por qué estos alimentos son más prevalentes entre ciertos grupos y generan
tasas más altas de diabetes tipo 2 entre las personas que viven en la pobreza?

✔ ¿Por qué estos alimentos son tan baratos?

✔ ¿Por qué se sirven tantos de estos alimentos en las escuelas?
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✔ ¿Por qué no se les enseña a los niños y a sus padres sobre los efectos nocivos de
ciertos alimentos?

✔ ¿Por qué anhelamos tantos alimentos poco saludables?

Cada pregunta de "por qué" conducirá a más investigación, lo que conducirá a más
preguntas de "por qué", lo que conducirá a más investigación. Lo que se revela a través
de este proceso son estructuras sistémicas interconectadas, tales como:

✔ sistemas económicos

✔ sistemas de producción

✔ sistemas legales

✔ sistemas políticos

✔ sistemas de salud

✔ sistemas educativos

✔ sistemas agrícolas

✔ sistemas publicitarios

✔ sistemas familiares

Para los estudiantes nuevos en el pensamiento de sistemas, es posible que tenga que
ayudarlos a identificar estos sistemas al principio.

Estos sistemas se pueden escribir en el modelo Iceberg de esta manera:
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Hacer más preguntas de "por qué" conducirá a descubrir subsistemas dentro de esos
sistemas, como se describe a continuación.

Por ejemplo, determinar por qué la comida rápida y la comida chatarra son tan baratas
(¡tan baratas que una hamburguesa de comida rápida puede costar la misma cantidad
que una manzana orgánica!), puede conducir a una investigación que revela que el agua
utilizada en la producción de cultivos y ganado, los pastizales y los combustibles fósiles
utilizados en todos los niveles de producción están subsidiados con dinero de los
contribuyentes (subsistema de impuestos/subsidios). Sin estos subsidios, una
hamburguesa de comida rápida sería bastante costosa ya que su producción requiere
muchos recursos costosos (por ejemplo, combustibles fósiles, riego, alimentación
animal, matanza, transporte refrigerado, comercialización, etc., que comprenden
subsistemas).

Aquí hay algunas preguntas de "por qué" que pueden llevarnos a descubrir otros
subsistemas:
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✔ ¿Por qué permitimos que se anuncien alimentos poco saludables a los niños?
(subsistema de mercadeo)

✔ ¿Por qué permitimos que las corporaciones hagan donaciones a los legisladores?
(Subsistemas de grupos privados de presión, legales y trato de “corporaciones
como personas”)

 
¡Cuantas más preguntas podamos pensar relacionadas con los diferentes sistemas, más
profundo iremos!

Las preguntas en el párrafo anterior fueron las relacionadas con los medios de
comunicación y los sistemas políticos. También podríamos hacer preguntas sobre el
sistema sanitario, como:

✔ ¿Por qué los hospitales sirven alimentos poco saludables en sus cafeterías y a sus
pacientes? (USDA y subsistemas de grupos privados de presión)

✔ ¿Qué conocimiento tienen los proveedores de atención médica sobre nutrición?
¿Cuántas horas de ciencias de la nutrición reciben los estudiantes de medicina en
la escuela de medicina? (Subsistema de educación médica)

Ahora nuestro iceberg se ve así (con subsistemas marcados en azul):
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El siguiente paso es trazar líneas entre aquellos sistemas y subsistemas que están
vinculados de alguna manera. Lo que sucede a menudo cuando le preguntamos a los
estudiantes qué sistemas están conectados a otros sistemas es que comienzan diciendo
cosas como "el sistema económico está conectado al sistema político" o "el sistema
agrícola está conectado al sistema legal", y en poco tiempo alguien termina diciendo:
"todos los sistemas están conectados". Este es casi siempre el caso.

Ahora nuestro iceberg se ve así:
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Hay mucho más que podríamos agregar, pero ya se entiende el mensaje.

Con frecuencia nos cuesta ver las estructuras sistémicas actuales en nuestra sociedad
como algo más que "lo normal", "la forma en que el mundo es" o "lo universal", porque
es difícil imaginar sistemas diferentes. Pero ciertamente es posible que podamos vivir en
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una cultura en la que los alimentos no saludables, altamente procesados   y chatarra no
estén subsidiados por dinero de los contribuyentes; en el que las corporaciones no
puedan donar cantidades ilimitadas de dinero para influir en los legisladores; en el cual
los hospitales y las escuelas proporcionaron los alimentos más saludables posibles a
pacientes y niños; en el que los costos reales de la producción de alimentos se incluyeron
en el costo que pagan los consumidores; en el que a los futuros médicos se les enseñe
ciencias de la nutrición y se centren en la prevención de enfermedades.

El hecho de que actualmente no vivamos en un mundo así se debe a los sistemas y
subsistemas que hemos creado. Para descubrir los modelos mentales, los factores
psicológicos, las visiones del mundo, las creencias y los valores que han llevado a estos
sistemas y subsistemas, necesitamos hacer más preguntas. Algunas de las preguntas
anteriores de "por qué" apuntan a estos elementos causales más profundos, y podemos
agregar más:

✔ ¿Por qué valoramos la "libertad de expresión" para una corporación (para que
puedan publicitar alimentos perjudiciales e insostenibles y para que puedan
financiar campañas políticas para influir en los legisladores) sobre la salud de los
niños? (la libertad es uno de los valores más altos en los EE. UU.)

✔ ¿Por qué comemos alimentos que sabemos que no son saludables? (antojos
biológicos de alimentos con alto contenido calórico y sal; deseos a corto plazo que
eclipsan el pensamiento a largo plazo)

✔ ¿Por qué gravitamos hacia la comida rápida? (conveniencia; demasiadas
ocupaciones/tiempo limitado; fondos limitados; cultura de comida rápida)

✔ ¿Por qué comemos en exceso? (quizás en parte porque experimentamos déficits
nutricionales por la comida chatarra; adicciones a la comida; susceptibilidad a las
influencias publicitarias)

✔ ¿Por qué hemos permitido que nuestros dinero de los contribuyentes subsidien la
comida no saludable, altamente procesada y rápida? (no conocemos los
subsidios; no entendemos los sistemas que los generaron; nuestra educación no
incluye información sobre los sistemas alimentarios; los conglomerados
alimentarios están orientados a las ganancias y no a la salud pública; no
queremos cuestionar la existencia de alimentos de bajo costo)

Si ponemos algunos de estos valores, factores psicológicos y modelos mentales en la
sección inferior de nuestro iceberg, ahora se ve así:
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Por supuesto, las preguntas de "por qué" no son las únicas preguntas que se pueden
hacer. También debemos hacer preguntas sobre "quién", "qué" y "cómo". A su vez, estos
también pueden ayudarnos a hacer más preguntas inquisitivas de "por qué".
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Si un grupo de estudiantes está trabajando en el mismo problema, es útil que cada
miembro del grupo haga sus propias preguntas de "por qué" porque cada uno será
diferente. Cuando los estudiantes luego compartan sus preguntas e investigaciones de
"por qué", tendrán un mayor conocimiento para trabajar.
 
A medida que los estudiantes investigan para responder preguntas y comprender las
causas del problema, es esencial que aprendan a evaluar la credibilidad de sus
fuentes para obtener información confiable.
 
Nuestro kit de herramientas de investigación, precisión, credibilidad y sesgo lo ayudará
a enseñar a sus estudiantes a realizar una investigación cuidadosa. También encontrará
recursos útiles de Project Look Sharp y Stanford. Los puntos más importantes para
recordar son estos:
 
PARA OBTENER INFORMACIÓN EXACTA, PREGUNTE:

✔ ¿De dónde proviene la información? ¿Es una fuente primaria confiable? ¿Es una
fuente secundaria?

✔ ¿La información está respaldada por evidencia creíble? ¿Puedo obtener acceso a
esa evidencia?

✔ ¿La información ha sido revisada por pares?

✔ ¿Puedo verificar la información de otra fuente creíble?

✔ ¿Cuáles son las credenciales del autor o las afiliaciones organizativas?

✔ ¿Está el autor calificado para escribir sobre el tema?

✔ Si la información incluye un estudio, ¿quién financió el estudio?
 
PARA EVALUAR SI EXISTE SESGO, PREGUNTE:

✔ ¿Cuál es el propósito de la información? ¿Existe una agenda?

✔ ¿Los autores/patrocinadores dejan en claro sus intenciones o propósito?

✔ ¿Es la información un hecho? ¿una opinión? ¿una propaganda?

✔ ¿Hay opiniones políticas, ideológicas, culturales, religiosas, económicas,
institucionales o personales expresadas o asumidas?

✔ ¿Cuáles son mis propios prejuicios con respecto a la información?
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Los estudiantes también le preguntarán a los interesados   por sus perspectivas sobre las
causas del problema, y   será importante evaluar sus respuestas en función de las
preguntas anteriores. Por definición, las partes interesadas tendrán un sesgo, y los
solucionadores también deben poder evaluar las perspectivas de las partes interesadas
para determinar su precisión.

En esta sección, describimos un solo proceso para descubrir las causas de los problemas.
Para obtener más información, herramientas y enfoques para desarrollar buenas
habilidades de pensamiento crítico y de sistemas, y para comprender los circuitos de
retroalimentación, consulte la sección de Recursos de esta guía.

6. Determine quién y qué se ve perjudicado por el
problema, y quién y qué se beneficia

 
A primera vista, puede ser obvio quién se ve perjudicado por un problema. Después de
todo, es un problema porque hay algún tipo de perjuicio. Es importante profundizar
para comprender la gama de daños, así como la gama de beneficios no solo relacionados
con el problema en sí, sino también con los sistemas que contribuyen al problema. En
última instancia esto permitirá un nivel más profundo de pensamiento solucionador
para que las resoluciones más solucionadoras se puedan desarrollar e implementar con
éxito.
 
Para continuar con el ejemplo de diabetes tipo 2, ciertamente los niños que padecen esta
afección se ven perjudicados, pero los daños se extienden mucho más allá de esos niños
e incluyen:

✔ Sus familias y amigos

✔ Mayores costos de seguro de salud para todos

✔ Menos acceso a la atención médica debido a los crecientes costos

Aquellos afectados por las estructuras de nuestros sistemas alimentarios que
contribuyen al problema. Estos incluyen:

✔ El medio ambiente (desde los sistemas agrícolas que impactan el agua, el suelo y
el aire, como la agricultura de monocultivo; pesticidas y fertilizantes; organismos
genéticamente modificados; producción de aceite de palma; bajas tasas de
conversión de calorías a carne/lácteos/huevos en la agricultura animal que
conduce al desperdicio de recursos, etc.)
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✔ Animales (a través de sistemas agrícolas de granjas industriales que los confinan
y abusan)

✔ Seres humanos (incluidos los trabajadores agrícolas migrantes que no reciben un
salario digno; trabajadores de mataderos que participan en lo que se considera
una de las ocupaciones más peligrosas en los EE. UU.; niños en otros países que
adoptan una dieta estadounidense, etc.)

✔ Comunidades (desiertos alimentarios donde es difícil obtener alimentos
saludables, lo que afecta principalmente a grupos de bajos ingresos y a menudo
marginados; planificación e infraestructura urbana, suburbana y rural que
conducen a la proliferación de franquicias de comida rápida y tiendas de
abarrotes; el uso de empaques que generen desperdicio y sus costos asociados,
etc.)

De nuevo, mientras más preguntas hacemos, más impactos y efectos descubrimos. ¡Lo
que al principio parecía un problema que afectaba a un cierto porcentaje (creciente) de
niños resulta ser un problema cuyas causas interconectadas nos está afectando a
prácticamente todos, junto con los ecosistemas que nos sustentan!
 
Por lo tanto, descubrimos que hay muchas más partes interesadas de las que nos
imaginamos inicialmente, y podemos agregar estas nuevas partes interesadas a nuestra
lista para conectarnos y aprender de ellos.

Es esencial no detenerse con identificar los daños. La diabetes tipo 2 está en aumento
entre los niños porque muchos se están beneficiando de los sistemas que contribuyen al
problema. A menos que identifiquemos a las partes interesadas que se benefician de
estos sistemas y busquemos satisfacer sus intereses de otras maneras, es menos
probable que nuestras soluciones se implementen ampliamente. Los beneficiarios de
estos sistemas probablemente lucharán para mantener el statu quo si perciben que
perderán sus beneficios.
 
¿Quién se beneficia de los sistemas que contribuyen al aumento de la
diabetes tipo 2 en los niños?
 

✔ Las corporaciones que producen los alimentos que contribuyen a la diabetes tipo
2 se benefician, al igual que todos los inversionistas en esas corporaciones,
incluidas las personas cuyas cuentas de jubilación pueden incluir acciones en
compañías que producen comida rápida, refrescos, dulces y comida chatarra (ya
sea que lo sepan o no).
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✔ Los hospitales y los proveedores de atención médica se benefician con el aumento
en los ingresos debido a los niños enfermos.

✔ Los políticos se benefician de las contribuciones hechas a sus campañas por
corporaciones que producen estos alimentos, compañías farmacéuticas (e
inversionistas) que producen medicamentos para tratar la diabetes tipo 2, medios
de comunicación que dependen del ingreso por publicidades, etc.

✔ Las comunidades se benefician de los impuestos pagados por las tiendas de
comida rápida y de abarrotes.

✔ Los propietarios y empleados de supermercados se benefician de la venta de estos
alimentos porque estos alimentos tienen márgenes de ganancia muy altos.

✔ Las agencias de publicidad se benefician al desarrollar anuncios de comida
chatarra.

✔ Los medios de comunicación se benefician del dinero de esos anunciantes.

✔ El público se beneficia de los medios de comunicación "gratuitos" que reciben y
que son financiados con dinero de publicidad.

✔ Las escuelas se benefician de los alimentos de bajo costo proporcionados por el
USDA, porque las escuelas son a menudo el vertedero de alimentos poco
saludables. También se benefician de las máquinas expendedoras que venden
refrescos y comida chatarra.

 
Para prácticamente todos los problemas que identificamos, es probable que
encontremos más partes interesadas perjudicadas, así como más beneficiarios de lo que
nos imaginamos. Cuanto más profundicemos y descubramos, es más probable que
eventualmente podamos idear una estrategia, un enfoque y una solución que aborde los
sistemas y las mentalidades de una manera solucionadora.

Si agregamos nuestros daños y beneficios al área de "Eventos" en la parte superior de
nuestro iceberg, nuestro iceberg ahora se verá así:
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7. Investigue qué se ha hecho para resolver el problema
hasta ahora

No hay necesidad de reinventar la rueda si existen buenas soluciones y simplemente se
necesitan otras soluciones para una implementación efectiva. También vale la pena
evitar soluciones que ya han resultado ser menos efectivas de lo esperado o que tienen
consecuencias negativas no deseadas.

Es raro que los estudiantes elijan un problema que nadie ha tratado de resolver. Como
vio en la lista anterior de problemas abordados por los estudiantes que participaron en
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el programa solucionador de IHE, muchos de estos problemas han sido cubiertos
ampliamente en las noticias y abordados por innumerables ONG, comunidades,
individuos y gobiernos.

No obstante, estos problemas persisten. A menudo, existe una conciencia creciente y un
sentimiento público para resolver el problema, pero el aumento de la población humana
y otros factores contribuyentes significan que el problema empeora a pesar de una
mayor preocupación y dedicación para resolverlo. De hecho, esto es cierto para muchos
problemas, lo que sugiere que las soluciones propuestas e implementadas deben ser aún
más solucionadoras.
 
Los solucionadores emergentes obtienen el conocimiento que necesitan para hacer una
contribución significativa al investigar cuidadosamente lo que se ha hecho para resolver
el problema que están abordando; al analizar los éxitos y aprender de los fracasos; al
hablar con quienes están a la vanguardia para resolver el problema; y al prestar atención
a las consecuencias negativas no intencionadas de los diferentes enfoques que se han
probado.

Hay una historia bien conocida (y algo apócrifa) sobre la Organización Mundial de la
Salud (OMS) que intentaba resolver el problema de la malaria en Borneo en la década
de 1950. La solución fue rociar DDT para matar a los mosquitos que portaban el
parásito que causa la malaria. El DDT funcionó, pero también mató a las avispas que
controlaban las poblaciones de orugas comedoras de paja, por lo que en poco tiempo los
techos de paja de las viviendas se llenaron de agujeros. Los agujeros se pueden parchar,
por lo que esto habría sido una consecuencia negativa involuntaria manejable, pero
luego los gatos comenzaron a morir. La teoría es que los gatos murieron debido a los
altos niveles de DDT en sus cuerpos al comer lagartos que comieron insectos
contaminados con DDT. Se debate si esto es totalmente exacto, pero con la reducción de
los gatos en la isla, hubo un aumento en las ratas que propagaron la peste. Ahora las
consecuencias no intencionadas fueron graves. La respuesta de la OMS fue lanzar en
paracaídas cajas de gatos a Borneo para resolver el problema de demasiadas ratas.
Puede ver y compartir una versión animada de esta historia aquí. Si muestra este video,
también puede ayudar a sus estudiantes a notar y pensar críticamente sobre los
estereotipos presentados en la representación de las personas Dayak y las ratas.

"¡Evitemos lanzar a los gatos en paracaídas!" es otra forma de recordarnos que debemos
considerar cuidadosamente las posibles consecuencias indeseadas de nuestras
soluciones.
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8. Diseñe soluciones que aborden las causas del problema y que
hagan el mayor bien y el mínimo daño a los seres humanos, los

animales y el medio ambiente.

Volviendo a nuestro ejemplo del aumento de la diabetes tipo 2– y asumiendo que hemos
realizado una investigación para determinar qué se ha hecho para resolver el problema
hasta ahora, y que hemos evaluado la eficacia y las consecuencias negativas no
intencionadas – es hora de pensar en soluciones.

Si queremos reducir la tasa de diabetes tipo 2 entre los niños, sabemos que construir
más hospitales y alentar a más estudiantes de medicina a entrar en la especialización en
endocrinología no resolverá el problema. Tenemos que abordar las causas directamente
y encontrar puntos de influencia donde un pequeño cambio pueda resultar en un
impacto positivo significante.

La experta en pensamiento de sistemas, Donella Meadows, escribió en su excelente
artículo, Leverage Points: Places to Intervene in a System [Puntos de influencia:

Lugares para intervenir en un sistema]: [el buscar puntos de influencia] no es único del
análisis de sistemas – está incrustado en la leyenda. La bala de plata, la aleta
compensadora, la cura milagrosa, la contraseña mágica, el héroe singular que cambia el
curso de la historia. La forma casi sin esfuerzo de atravesar o saltar sobre obstáculos
enormes. No solamente queremos creer que hay puntos de influencia, sino que
queremos saber dónde están y cómo conseguirlos. Los puntos de influencia son puntos
de poder.”

Estos son los puntos donde podemos hacer cambios dentro de un sistema.

Meadows sigue escribiendo, “Los puntos de influencia no son intuitivos. O si lo son,
intuitivamente los usamos al revés, empeorando sistemáticamente todo problema que
estamos intentando resolver.”

Lo que significa esto es que tenemos que tener cuidado de evaluar profundamente los
posibles puntos de influencia y las soluciones potenciales. Recuerden, siempre tenemos
que ser conscientes de las consecuencias negativas no intencionales y de evitar lanzar
gatos con paracaídas!

Volviendo a nuestro modelo del iceberg más abajo, verán que hemos añadido el
concepto de los puntos de influencia. También se notará que los puntos de influencia
subyacen bajo el nivel de eventos, y que puede haber puntos de influencia al nivel de
sistemas y a los niveles más profundos de modelos mentales, creencias y valores.
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EVENTOS

SISTEMAS

CAUSAS MAS PROFUNDAS DE LOS SISTEMAS

(PUNTOS DE INFLUENCIA)

Si una de las causas más profundas del aumento de la diabetes tipo 2 surge de nuestro
deseo por comida alta en calorías, entonces si alguien se inventara una solución para el
problema del antojo humano por tales comidas, no resolveríamos solamente el
problema de las tasas aumentadas de diabetes tipo 2, sino también una multitud de
otros problemas.

Sin embargo, puesto que los seres humanos evolucionaron para desear comidas altas en
calorías, puede que no tengamos éxito si intentamos aprovechar este profundo nivel
causal de nuestro problema cuando concibamos una solución. Es decir, mientras
busquemos puntos de influencia para crear cambio, los que teóricamente pueden tener
el impacto más grande no son necesariamente los que podemos o debemos enfocar.

Eso no significa que nunca debemos zambullirnos debajo del nivel de sistemas para
crear cambio, sino que debemos evaluar la probabilidad del éxito basándonos en varios
factores:

✔ El impacto potencial del punto de influencia
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✔ La factibilidad de una solución exitosa en ese punto de influencia

✔ El impacto de las fuerzas que pueden hacer avanzar la solución

✔ El impacto de las fuerzas que pueden impedir la solución

Mientras puede que no escojamos implementar una solución a los puntos de influencia
más profundos, absolutamente vale la pena considerar más de un punto de influencia y
más de una solución por punto de influencia. Así aprendemos cómo ser solucionadores
exitosos y cómo podemos trazar estrategias para tomar buenas decisiones.

Se pueden usar los puntos de influencia más abajo como herramienta.

GRÁFICA DE LOS PUNTOS DE INFLUENCIA

✔ Identifique puntos de influencia donde cree que una intervención estratégica sería más
eficaz para crear cambios que ayudarán a resolver el problema que identificó. Póngalos
en la primera columna de la gráfica abajo.

✔ Una vez que ha identificado los mejores puntos de influencia, escriba cuántas soluciones
posibles se le ocurran en la segunda columna.

✔ En la tercera columna pregunte: ¿mi solución hace el mayor bien con el mínimo daño a
los seres humanos, los animales y el medio ambiente? Si no, ¿a quién le hace daño y de
qué maneras?

¿Cuál es el punto de influencia y dónde se ubica? (¿Qué es lo que va a intentar
cambiar?)

¿Qué soluciones tengo en este punto de influencia?

¿Mis soluciones hacen el mayor bien con el mínimo daño a los seres humanos, los
animales y el medio ambiente? Si no, ¿a quién le hacen daño y de qué maneras?

¿Cuál es el punto de
influencia y dónde se
ubica? (¿Qué es lo que va
a intentar cambiar?)

¿Qué soluciones tengo
en este punto de
influencia?

¿Mis soluciones hacen el
mayor bien con el mínimo
daño a los seres humanos,
los animales y el medio
ambiente? Si no, ¿a quién le
hacen daño y de qué
maneras?
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Consideremos esta gráfica en relación con nuestro problema de la diabetes tipo 2:

¿Cuál es el punto de influencia y dónde se ubica? (¿Qué es lo que va a intentar cambiar?)

Educación y falta de información (la gente no es consciente de los sistemas que hacen que la
comida insana sea prevalente o que sus impuestos subvencionan estos sistemas)

Ubicado tanto en el nivel de sistemas como en el más profundo del iceberg.

Legislación

Ubicado en el nivel de sistemas

(sistemas legislativos/políticos/económicos/agrícolas/energéticos)

Cuidado de salud

Ubicado en el nivel de sistemas

¿Qué soluciones tengo en este punto de influencia?

1. Producir un video educativo que revela cómo los subsidios mantienen bajos los costos de la
comida insana, con una llamada a la acción para contactar legisladores.

2. Escribir una entrada de blog sobre los subsidios de impuesto para comidas no saludables y sus
impactos negativos con una llamada a la acción para contactar legisladores.

3. Crear una presentación para compartir con otros.

4. Trabajar al nivel de la escuela para educar a la comunidad de la escuela y/o educar o influenciar
a la cafetería escolar para que solamente sirva comidas saludables; y/o desarrollar currículo sobre
el comer saludable.

1. Redactar legislación para hacer ilegal que promocionen comida chatarra y comida rápida entre
los niños.
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2. Redactar legislación para cambiar la Ley Agrícola para parar los subsidios para comidas no
saludables y sistemas agrícolas destructivos/insalubres.

3. Redactar legislación para parar los subsidios a los combustibles fósiles.

1. Crear una campaña para hacer que todas las facultades de medicina requieran educación en la
ciencia de la nutrición.

1. Crear una campaña para que los hospitales (o nuestros hospitales locales) sirvan solamente
comidas saludables, mayormente basadas en plantas, en la cafetería y a los pacientes.

1. Crear una campaña y mensaje para organizaciones del cuidado de la salud, para que difundan
información sobre dietas saludables, mayormente basadas en plantas.

¿Mis soluciones hacen el mayor bien con el mínimo daño a los seres humanos, los animales
y el medio ambiente? Si no, ¿a quién le hacen daño y de qué maneras?

Sí. La educación sobre este sistema de subsidios podría llevar a la acción tanto al nivel individual
como al de sistemas que ayuda a resolver el problema de maneras que sean finalmente
beneficiosas para todos.

El trabajar al nivel de la escuela puede ser replicable por otras escuelas y puede ganar atención de
los medios al difundir el mensaje.

Generalmente, sí. Los anunciantes, los medios, la agricultura grande y las industrias de
combustibles grandes serán afectados.  Ya que la gente todavía necesita comer, todavía
necesitarán energía. Esos impactos representarán cambios que pueden apoyar otros, equilibrando
cualquier daño. En general, muy MOGO.

Sí

¿Cuál es el punto de influencia y
dónde se ubica? (¿Qué es lo que va a
intentar cambiar?)

¿Qué soluciones tengo en este
punto de influencia?

¿Mis soluciones hacen el
mayor bien con el mínimo
daño a los seres humanos, los
animales y el medio
ambiente? Si no, ¿a quién le
hacen daño y de qué
maneras?
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Educación y falta de información (la
gente no es consciente de los
sistemas que hacen que la comida
insana sea prevalente o que sus
impuestos subvencionan estos
sistemas)

Ubicado tanto en el nivel de
sistemas como en el más profundo
del iceberg.

1. Producir un video educativo
que revela cómo los subsidios
mantienen bajos los costos de la
comida insana, con una llamada
a la acción para contactar
legisladores.

2. Escribir una entrada de blog
sobre los subsidios de impuesto
para comidas no saludables y sus
impactos negativos con una
llamada a la acción para
contactar legisladores.

3. Crear una presentación para
compartir con otros.

4. Trabajar al nivel de la escuela
para educar a la comunidad de la
escuela y/o educar o influenciar a
la cafetería escolar para que
solamente sirva comidas
saludables; y/o desarrollar
currículo sobre el comer
saludable.

Sí. La educación sobre este
sistema de subsidios podría
llevar a la acción tanto al nivel
individual como al de
sistemas que ayuda a resolver
el problema de maneras que
sean finalmente beneficiosas
para todos.

El trabajar al nivel de la
escuela puede ser replicable
por otras escuelas y puede
ganar atención de los medios
al difundir el mensaje.

Legislación

Ubicado en el nivel de sistemas

(sistemas legislativos/políticos/
económicos/agrícolas/energéticos)

1. Redactar legislación para hacer
ilegal que promocionen comida
chatarra y comida rápida entre
los niños.

2. Redactar legislación para
cambiar la Ley Agrícola para
parar los subsidios para comidas
no saludables y sistemas
agrícolas
destructivos/insalubres.

3. Redactar legislación para parar
los subsidios a los combustibles
fósiles.

Generalmente, sí. Los
anunciantes, los medios, la
agricultura grande y las
industrias de combustibles
grandes serán afectados.  Ya
que la gente todavía necesita
comer, todavía necesitarán
energía. Esos impactos
representarán cambios que
pueden apoyar otros,
equilibrando cualquier daño.
En general, muy MOGO.

75



Cuidado de salud

Ubicado en el nivel de sistemas

1. Crear una campaña para hacer
que todas las facultades de
medicina requieran educación en
la ciencia de la nutrición.

2. Crear una campaña para que
los hospitales (o nuestros
hospitales locales) sirvan
solamente comidas saludables,
mayormente basadas en plantas,
en la cafetería y a los pacientes.

3. Crear una campaña y mensaje
para organizaciones del cuidado
de la salud, para que difundan
información sobre dietas
saludables, mayormente basadas
en plantas.

Sí

9. Determine qué soluciones son las más solucionadoras y las
más factibles para la implementación

Concebir soluciones es un paso del proceso; determinar qué soluciones son más factibles
para la implementación ya es otro. Hay muchos factores que considerar cuando se trata
de la implementación, y las ideas más solucionadoras puede que no sean las que los
estudiantes pueden implementar debido al tiempo, los recursos y los conocimientos. No
obstante, es útil que Uds. y sus estudiantes identifiquen múltiples resoluciones
solucionadoras, aunque no sean capaces de implementarlas solos. El proceso en sí
mismo les permite a los estudiantes practicar el pensamiento solucionador y
profundizar el aprendizaje.

Aquí está de nuevo nuestra escala para evaluar sus soluciones en una escala
solucionadora:

Para evaluar soluciones en una escala solucionadora
Emergente: La solución, mientras tiene buenas intenciones, todavía no aborda las causas raíz y/o sistémicas (y
puede producir consecuencias negativas no intencionales para seres humanos, animales o el medio ambiente).

En desarrollo: La solución aborda las causas raíz y/o sistémicas pero produce consecuencias negativas no
intencionales para seres humanos, animales o el medio ambiente.

Solucionadora: La solución aborda las causas raíz y/o sistémicas y se esfuerza por no producir consecuencias
negativas no intencionales para seres humanos, animales o el medio ambiente.

Más solucionardora: La solución aborda significativamente y estratégicamente las causas raíz y/o sistémicas y
no daña a seres humanos, animales o el medio ambiente.
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EMERGENTE EN DESARROLLO SOLUCIONADORA MAS SOLUCIONADORA

La solución, mientras
tiene buenas
intenciones, todavía no
aborda las causas raíz
y/o sistémicas (y puede
producir consecuencias
negativas no
intencionales para seres
humanos, animales o el
medio ambiente).

La solución aborda las
causas raíz y/o
sistémicas pero
produce consecuencias
negativas no
intencionales para
seres humanos,
animales o el medio
ambiente.

La solución aborda las
causas raíz y/o sistémicas
y se esfuerza por no
producir consecuencias
negativas no
intencionales para seres
humanos, animales o el
medio ambiente.

La solución aborda
significativamente y
estratégicamente las causas
raíz y/o sistémicas y no daña
a seres humanos, animales o
el medio ambiente.

Recuerden que es posible escoger una solución que alguien más ha inventado, pero que
todavía no ha llegado a ser extendida y no está siendo implementada como podría o
debería serlo. Sus soluciones más solucionadoras pueden ofrecer nuevas ideas para
implementar y ampliar las ideas de otros.

Una vez que tengan un puñado de sus mejores ideas, pueden usar la gráfica abajo para
determinar qué solución finalmente será la más solucionadora de perseguir para Uds.
Pueden y deben compartir todas sus mejores soluciones con otros, porque pueden ser
factibles y perfectas para otro grupo, pero quieren estar seguros de escoger la que tenga
más sentido para Uds.

Solución posible

¿Quién/Qué se beneficia de esta solución?

¿Quién/Qué podría ser dañado por esta solución? ¿Cuáles son las posibles consecuencias negativas no intencionales para seres
humanos, animales o el medio ambiente? (¿Cómo se ven afectadas todas las partes interesadas?)

¿Dónde se ubica la solución en la escala solucionadora?

¿La solución me es factible de implementar?

¿Qué  tiempo y recursos son necesarios para implementar esta solución?

¿Quiero perseguir esta solución? ¿Es un buen uso de mis talentos?

Solución
posible

¿Quién/Qué se
beneficia de

esta solución?

¿Quién/Qué podría
ser dañado por esta
solución? ¿Cuáles

son las posibles
consecuencias
negativas no

intencionales para
seres humanos,

animales o el medio
ambiente? (¿Cómo se
ven afectadas todas

las partes
interesadas?)

¿Dónde se ubica la
solución en la

escala
solucionadora?

¿La solución me es
factible de

implementar?

¿Qué  tiempo y
recursos son

necesarios para
implementar
esta solución?

¿Quiero
perseguir esta

solución? ¿Es un
buen uso de mis

talentos?
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Así se ve nuestra gráfica de nuestro problema de la diabetes tipo 2:

Solución posible

Legislación para poner fin a los subsidios de tierra, agua y combustibles fósiles para prácticas agrícolas que contribuyen a
la diabetes del tipo 2.

Crear un video y campaña para educar sobre cómo el promover y subvencionar comidas insanas finalmente lleva al
sufrimiento y a la destrucción. El video incluirá una llamada a la acción para contactar  legisladores.

Campaña para hacer que las facultades de medicina requieran educación en la ciencia de la nutrición.

Campaña educativa para prohibir las comidas no saludables y chatarras servidas en nuestra cafetería.

¿Quién/Qué se beneficia de esta solución?

La gente que se enferma (porque el costo de la comida rápida/comida chatarra es tan bajo, el consumo aumenta). Los
animales que sufren en las fábricas de animales. El medio ambiente, porque los subsidios perpetúan prácticas destructivas
y reducen cambios a la energía limpia y la agricultura sostenible.

La gente, los animales y el medio ambiente se benefician si nuestro video tiene un impacto.

Los pacientes. Los médicos pueden sentirse más eficaces para tratar no solamente a los que tienen diabetes del tipo 2, sino
también a los que tienen problemas de salud crónicos relacionados con la dieta. Los animales y el medio ambiente se
beneficiarían si la gente comiera más comidas basadas en plantas, producidas sosteniblemente y orgánicas.

Los estudiantes de nuestra escuela se beneficiarán con respecto a la salud, aunque algunos pueden extrañar estas comidas
en la escuela.

¿Quién/Qué podría ser dañado por esta solución? ¿Cuáles son las posibles consecuencias negativas no intencionales para seres
humanos, animales o el medio ambiente? (¿Cómo se ven afectadas todas las partes interesadas?)

Los costos de algunas comidas se subirán, así que la comida será más cara para los consumidores. Los vendedores de
refrescos, dulces, comidas chatarras y comidas rápidas serán afectados negativamente, y las ganancias bajarán,
impactando potencialmente a inversionistas y planes de pensiones. Compañías de medios y publicidad pueden ser
afectadas si estas comidas no se promocionan tanto. No obstante, la gente todavía necesita comer, y hay dinero que ganar
vendiendo y promocionando comidas saludables.

Si nuestro video se volviera viral y si fuera eficaz para reducir la demanda de comida rápida y comida chatarra insana,
entonces los mismos efectos negativos de arriba podrían teóricamente ocurrir.

Los pacientes sanos no generan tantos ingresos como los enfermos a los hospitales, proveedores del cuidado de la salud, o
compañías farmacéuticas, sus empleados e inversionistas. Algunos impactos negativos sobre compañías de refrescos,
dulces, comida chatarra y comida rápida, empleados e inversionistas (si la solución tiene éxito).

Es posible que experimentemos una reacción negativa de gente que siente que su derecho a comer lo que les gusta está
siendo inhibido. Aquellos que venden estas comidas perderán dinero.

¿Dónde se ubica la solución en la escala solucionadora?
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Solucionadora

Solucionadora Las campañas educativas son frecuentemente solucionadoras, pero es improbable que nuestro video
tenga un impacto significativo sobre bastante gente como para cambiar los sistemas que están perpetuando el problema,
así que necesitaríamos un plan de acción posterior para la difusión.

En desarrollo Las causas del aumento de la diabetes de tipo 2 van mucho más allá de la falta de educación sobre
nutrición para estudiantes de medicina. Son tantos los otros sistemas que se benefician de la comida rápida y la comida
chatarra que cambiar esto puede tener poco impacto, aunque sin duda sería positivo.

En desarrollo No estamos abordando las causas primarias del problema, pero los niños comen mucha comida en la
escuela, así que tendríamos un impacto.

¿La solución me es factible de implementar?

Definitivamente podemos redactar la legislación y encontrar patrocinadores/co-patrocinadores, pero sin colaboración a
gran escala, probablemente no será factible que esta legislación tenga éxito en el Congreso, porque las corporaciones que
se benefician del status quo financian a legisladores. Sin abordar el sistema subyacente de financiación de campañas,
nuestra aproximación puede estar muerta en el agua.

Sí

Sí

Sí

¿Qué  tiempo y recursos son necesarios para implementar esta solución?

Muchas semanas/meses de reuniones con legisladores para entender los mejores métodos para redactar legislación de este
tipo; más reuniones para influenciar a otros legisladores para que co-patrocinen. Una máquina grande de activistas/
miembros de grupos de presión para ganar terreno. Potencialmente años de trabajo.

Podríamos producir este video en un mes.

Este esfuerzo podría estar hecho en un par de meses (hasta años dependiendo del alcance de nuestra campaña y de
nuestros esfuerzos continuos). Después de crear materiales para apoyar nuestra sugerencia a las facultades de medicina,
podríamos contactar a las  facultades de medicina y haríamos seguimiento.

Necesitaríamos reunirnos con directivos de la escuela y del servicio alimentario y argumentar nuestra propuesta.
Potencialmente les podríamos persuadir rápidamente, pero es más probable que tome varios meses para convencerles.

¿Quiero perseguir esta solución? ¿Es un buen uso de mis talentos?

Queremos perseguir esto porque es solucionador e importante, pero no tenemos mucho fe en tener éxito. Sin embargo, el
proceso de hacer este trabajo será importante y potencialmente de amplio alcance, y de todas nuestras ideas es la más
solucionadora. NECESITA pasar.

Sí. Sería divertido, y aprenderíamos mucho. Puede ser muy útil para avanzar el trabajo en los próximos pasos también.

Esta solución, mientras sea tan razonable, no nos emociona. Sentimos que tenemos poca influencia para abogar por
nuestra solución porque no somos profesionales médicos. Si eligiéramos hacer equipo con una organización médica,
nuestra eficacia potencial aumentaría substancialmente.

Sí, aunque las grandes ideas de más arriba nos llaman porque su impacto sería mucho más grande.
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Solución
posible

¿Quién/Qué
se beneficia

de esta
solución?

¿Quién/Qué podría
ser dañado por esta
solución? ¿Cuáles

son las posibles
consecuencias
negativas no

intencionales para
seres humanos,

animales o el medio
ambiente? (¿Cómo se
ven afectadas todas

las partes
interesadas?)

¿Dónde se ubica la
solución en la

escala
solucionadora?

¿La solución me
es factible de

implementar?

¿Qué  tiempo y
recursos son

necesarios para
implementar esta

solución?

¿Quiero perseguir
esta solución? ¿Es

un buen uso de mis
talentos?

Legislación
para poner fin
a los subsidios
de tierra, agua
y combustibles
fósiles para
prácticas
agrícolas que
contribuyen a
la diabetes del
tipo 2.

La gente que
se enferma
(porque el
costo de la
comida
rápida/comid
a chatarra es
tan bajo, el
consumo
aumenta).
Los animales
que sufren en
las fábricas de
animales. El
medio
ambiente,
porque los
subsidios
perpetúan
prácticas
destructivas y
reducen
cambios a la
energía
limpia y la
agricultura
sostenible.

Los costos de
algunas comidas se
subirán, así que la
comida será más
cara para los
consumidores. Los
vendedores de
refrescos, dulces,
comidas chatarras y
comidas rápidas
serán afectados
negativamente, y las
ganancias bajarán,
impactando
potencialmente a
inversionistas y
planes de pensiones.
Compañías de
medios y publicidad
pueden ser afectadas
si estas comidas no
se promocionan
tanto. No obstante,
la gente todavía
necesita comer, y hay
dinero que ganar
vendiendo y
promocionando
comidas saludables.

Solucionadora Definitivamente
podemos
redactar la
legislación y
encontrar
patrocinadores/c
o-patrocinadores
, pero sin
colaboración a
gran escala,
probablemente
no será factible
que esta
legislación tenga
éxito en el
Congreso,
porque las
corporaciones
que se benefician
del status quo
financian a
legisladores. Sin
abordar el
sistema
subyacente de
financiación de
campañas,
nuestra
aproximación
puede estar
muerta en el
agua.

Muchas
semanas/meses
de reuniones con
legisladores para
entender los
mejores métodos
para redactar
legislación de este
tipo; más
reuniones para
influenciar a otros
legisladores para
que
co-patrocinen.
Una máquina
grande de
activistas/
miembros de
grupos de presión
para ganar
terreno.
Potencialmente
años de trabajo.

Queremos
perseguir esto
porque es
solucionador e
importante, pero no
tenemos mucho fe
en tener éxito. Sin
embargo, el proceso
de hacer este
trabajo será
importante y
potencialmente de
amplio alcance, y de
todas nuestras
ideas es la más
solucionadora.
NECESITA pasar.

Crear un video
y campaña
para educar
sobre cómo el
promover y
subvencionar
comidas
insanas
finalmente
lleva al
sufrimiento y a
la destrucción.
El video

La gente, los
animales y el
medio
ambiente se
benefician si
nuestro video
tiene un
impacto.

Si nuestro video se
volviera viral y si
fuera eficaz para
reducir la demanda
de comida rápida y
comida chatarra
insana, entonces los
mismos efectos
negativos de arriba
podrían
teóricamente ocurrir.

Solucionadora Las
campañas
educativas son
frecuentemente
solucionadoras,
pero es
improbable que
nuestro video
tenga un impacto
significativo sobre
bastante gente
como para
cambiar los

Sí Podríamos
producir este
video en un mes.

Sí. Sería divertido, y
aprenderíamos
mucho. Puede ser
muy útil para
avanzar el trabajo
en los próximos
pasos también.
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incluirá una
llamada a la
acción para
contactar
legisladores.

sistemas que están
perpetuando el
problema, así que
necesitaríamos un
plan de acción
posterior para la
difusión.

Campaña para
hacer que las
facultades de
medicina
requieran
educación en
la ciencia de la
nutrición.

Los pacientes.
Los médicos
pueden
sentirse más
eficaces para
tratar no
solamente a
los que tienen
diabetes del
tipo 2, sino
también a los
que tienen
problemas de
salud
crónicos
relacionados
con la dieta.
Los animales
y el medio
ambiente se
beneficiarían
si la gente
comiera más
comidas
basadas en
plantas,
producidas
sostenibleme
nte y
orgánicas.

Los pacientes sanos
no generan tantos
ingresos como los
enfermos a los
hospitales,
proveedores del
cuidado de la salud,
o compañías
farmacéuticas, sus
empleados e
inversionistas.
Algunos impactos
negativos sobre
compañías de
refrescos, dulces,
comida chatarra y
comida rápida,
empleados e
inversionistas (si la
solución tiene éxito).

En desarrollo Las
causas del
aumento de la
diabetes de tipo 2
van mucho más
allá de la falta de
educación sobre
nutrición para
estudiantes de
medicina. Son
tantos los otros
sistemas que se
benefician de la
comida rápida y la
comida chatarra
que cambiar esto
puede tener poco
impacto, aunque
sin duda sería
positivo.

Sí Este esfuerzo
podría estar hecho
en un par de
meses (hasta años
dependiendo del
alcance de nuestra
campaña y de
nuestros esfuerzos
continuos).
Después de crear
materiales para
apoyar nuestra
sugerencia a las
facultades de
medicina,
podríamos
contactar a las
facultades de
medicina y
haríamos
seguimiento.

Esta solución,
mientras sea tan
razonable, no nos
emociona.
Sentimos que
tenemos poca
influencia para
abogar por nuestra
solución porque no
somos
profesionales
médicos. Si
eligiéramos hacer
equipo con una
organización
médica, nuestra
eficacia potencial
aumentaría
substancialmente.

Campaña
educativa para
prohibir las
comidas no
saludables y
chatarras
servidas en
nuestra
cafetería.

Los
estudiantes
de nuestra
escuela se
beneficiarán
con respecto
a la salud,
aunque
algunos
pueden
extrañar estas
comidas en la
escuela.

Es posible que
experimentemos una
reacción negativa de
gente que siente que
su derecho a comer
lo que les gusta está
siendo inhibido.
Aquellos que venden
estas comidas
perderán dinero.

En desarrollo No
estamos
abordando las
causas primarias
del problema, pero
los niños comen
mucha comida en
la escuela, así que
tendríamos un
impacto.

Sí Necesitaríamos
reunirnos con
directivos de la
escuela y del
servicio
alimentario y
argumentar
nuestra
propuesta.
Potencialmente
les podríamos
persuadir
rápidamente, pero
es más probable
que tome varios
meses para
convencerles.

Sí, aunque las
grandes ideas de
más arriba nos
llaman porque su
impacto sería
mucho más grande.
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Tomar el tiempo para revisar todas las soluciones generadas y para completar la gráfica
ayuda tremendamente al precisar qué solución perseguiremos e implementaremos.
Prestar atención cercana a las consecuencias negativas no intencionales también es
crucial. Las soluciones más solucionadoras frecuentemente tendrán la reacción negativa
potencial más grande y serán las más difíciles de implementar (por ejemplo, nuestra
idea legislativa solucionadora arriba). Recuerde que hay gente que se beneficia de
sistemas destructivos, inhumanos e insanos, lo cual explica por qué cosas como los
subsidios para comidas no saludables y sistemas agrícolas no sostenibles continúan.

Esto no significa que no debamos perseguir las soluciones más solucionadoras. Más
bien, necesitamos estar preparados.

Después de completar la gráfica y considerar todas las opciones, elija la solución que
quiera perseguir.

De nuestra gráfica, nos emociona más perseguir las soluciones 1, 2 y 4. Necesitamos
decidir si preferimos empujar hacia una aproximación grande y más solucionadora,
aunque no tengamos éxito inicialmente, o perseguir una aproximación más fácil que
sabemos que no tendrá un impacto enorme, pero que nos permitirá experimentar un
nivel de éxito que nos inspira a continuar al próximo nivel. Vamos a compartir nuestra
solución 3 con un grupo de defensa médica y educadores de diabetes, ya que no la
estaremos persiguiendo nosotros mismos.

10. Cree un plan para implementar su solución
La planificación es clave para la implementación exitosa de una solución. Mientas puede
que no sea posible que los estudiantes implementen su plan dentro de las limitaciones
de su currículo, es importante que experimenten el proceso de planificación y que
reciban comentarios tanto sobre su solución como sobre sus planes para implementarla.
Sin este paso, los estudiantes no adquieren la práctica que necesitan para hacerse
verdaderamente solucionadores.

Aun si no pueden implementar su solución dentro del currículo, eso no significa que no
puedan implementarla o que no la implementen fuera de la escuela. En cualquier caso,
necesitarán un plan.

La gráfica de abajo ayudará a sus estudiantes a planificar la implementación de sus
soluciones. Tenga en cuenta que la meta a largo plazo que anoten puede que no sea
realizable en un futuro próximo, pero sus objetivos medibles sí deben serlo. Esto les
ayudará a ver de forma concreta qué resultados pretenden.

Antes de usar esta gráfica, por favor tome una pausa para preparar e inspirar a sus
estudiantes para este próximo paso.
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Antes de escribir sus objetivos medibles
Invite a sus estudiantes a visualizar plenamente cómo serán de diferentes su
escuela, su comunidad, su nación y/o su mundo cuando realicen sus metas a
largo plazo. ¿Cómo se beneficiarán la gente, los animales y el medio ambiente de
su resolución solucionadora? ¿Cómo se verá el éxito?

Deje que vivan esta visión con emoción, ya que están a punto de hacer un plan
para crear un cambio positivo, y esta puede ser la primera vez que han hecho esto
en sus vidas. ¡Invítelos a celebrar el hecho de que ya han llegado hasta aquí!

Antes de escribir sus estándares de referencia y evidencia de éxito
Invite a sus estudiantes a alejarse y a observar lo que han hecho hasta el
momento y permítales que tomen una aproximación creativa a la terminación de
este próximo paso. Tal vez quieran bosquejar su proceso de una forma nueva (por
ejemplo, crear una línea temporal visual grande, un mural colaborativo, o una
herramienta digital compartida) – algo que pueden usar para establecer el punto
de referencia de su problema y medir el éxito mientras avanzan por el Proceso
Solucionador para solucionarlo.

Traer emoción a este proceso
Explicarles a los estudiantes que el “estatus de referencia” del problema que están
abordando proveerá el punto de partida para una comparación para que puedan
medir el impacto de lo que han logrado una vez que hayan implementado su plan.

RECUERDE:
Los estudiantes ya están preparados para practicar siendo solucionadores. Déle cuánto
apoyo pueda, al mismo tiempo que se aparta para que tengan la oportunidad para
desarrollar su diligencia y construir una coalición de agentes de cambio dentro de sus
grupos. ¡Esta es la parte divertida! Ud. los ha preparado para el éxito, y aun cuando
pueden pensar que han fracasado, el proceso les recuerda que el fracaso es la clave del
eventual éxito. Anímelos a prestar tanta atención a lo que les va mal como a lo que les va
bien, y a documentar esto en la herramienta que hayan creado. Están poniendo en
marcha y en práctica el proceso que les ha enseñado.

Meta a largo plazo:

Objetivos medibles: ¿Qué cambios pertinentes a su meta se habrán hecho (teniendo en cuenta el iceberg)? Pueden usar la
estrategia SMARTR [por sus siglas en inglés]: Específico, Medible, Alcanzable, Relevante, Tiempo-límite, con un plan para
Reevaluar y Reflexionar.

Estatus de referencia y evidencia del éxito: ¿Cómo se ve el aspecto del problema que están abordando ahora, antes de que
empiecen a implementar la solución? Anime a los estudiantes a ser específicos sobre cómo piensan medir su éxito: ¿cuáles serán los
indicadores y cómo se representarán esos indicadores en la herramienta de progreso? Por ejemplo, si escogen una meta a largo plazo
como “revertir el calentamiento global,” con un plan para redactar y hacer aprobar una legislación en su pueblo o ciudad para
reducir el consumo energético en cierto porcentaje en su pueblo, estarán midiendo el cambio al consumo energético en su pueblo, no
la reducción total del CO2 en la atmósfera. Si su plan es educativo por naturaleza, pueden medir a cuánta gente alcanzaron sus
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esfuerzos educativos y sondearlos para aprender sobre los efectos que tuvo la campaña educativa sobre la conciencia y el
comportamiento públicos.

Pasos de acción (Ser específicos)

Individuos involucrados (Incluyendo partes interesadas)

Recursos necesarios

Línea temporal (fecha límite para la que la acción se debe completar)

Dificultades potenciales

¿Cómo se ve el éxito y cómo lo evaluaremos?

Meta a
largo
plazo:

Objetivos medibles: ¿Qué cambios pertinentes a su meta se
habrán hecho (teniendo en cuenta el iceberg)? Pueden usar la
estrategia SMARTR [por sus siglas en inglés]: Específico,
Medible, Alcanzable, Relevante, Tiempo-límite, con un plan
para Reevaluar y Reflexionar.

Estatus de referencia y evidencia del éxito: ¿Cómo se ve el
aspecto del problema que están abordando ahora, antes de que
empiecen a implementar la solución? Anime a los estudiantes a
ser específicos sobre cómo piensan medir su éxito: ¿cuáles
serán los indicadores y cómo se representarán esos indicadores
en la herramienta de progreso? Por ejemplo, si escogen una
meta a largo plazo como “revertir el calentamiento global,” con
un plan para redactar y hacer aprobar una legislación en su
pueblo o ciudad para reducir el consumo energético en cierto
porcentaje en su pueblo, estarán midiendo el cambio al
consumo energético en su pueblo, no la reducción total del CO2
en la atmósfera. Si su plan es educativo por naturaleza, pueden
medir a cuánta gente alcanzaron sus esfuerzos educativos y
sondearlos para aprender sobre los efectos que tuvo la campaña
educativa sobre la conciencia y el comportamiento públicos.

Pasos de
acción

(Ser
específic

os)

Individuos
involucrad

os
(Incluyend

o partes

Recurso
s

necesar
ios

Línea
temporal

(fecha
límite

para la

Dificulta
des

potencial
es

¿Cómo se ve el éxito
y cómo lo

evaluaremos?
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interesadas
)

que la
acción se

debe
completa

r)

Así se ve nuestra gráfica, habiendo elegido perseguir nuestra primera solución:

LEGISLACIÓN PARA TERMINAR CON SUBSIDIOS DE TIERRA, AGUA, Y
COMBUSTIBLES FÓSILES PARA LA AGRICULTURA DE GRAN ESCALA

Meta a largo plazo:

Objetivos medibles: ¿Qué cambios pertinentes a su meta se habrán hecho (teniendo en cuenta el iceberg)? Se puede usar la
estrategia SMARTR [por sus siglas en inglés]: Específico, Medible, Alcanzable, Relevante, Tiempo-límite, con un plan para
Reevaluar y Reflexionar.

Nuestro objetivo es que la legislación sea aprobada en el Congreso que termine los subsidios de tierra, agua y combustibles fósiles
para prácticas agrícolas que contribuyen a la diabetes del tipo 2.

Estatus de referencia y evidencia del éxito: ¿Cómo se ve el aspecto del problema que están abordando ahora, antes de que
empiecen a implementar la solución?

Actualmente tierra, agua y combustibles fósiles son subvencionados por contribuyentes, lo cual mantiene baratos la comida rápida,
la carne, los pesticidas, los fertilizantes y las comidas procesadas intensivos en energía, tierra y agua, para que el coste verdadero de
estas comidas no se les pase a los consumidores. Mientras tanto, las comidas saludables basadas en plantas no son subvencionadas,
así que muchas de ellas son más caras que las comidas altamente procesadas y las intensivas en energía.

Pasos de acción (Ser específicos)

Programar llamadas telefónicas y/o videoconferencias con legislador(es) en comités del Senado y la Cámara de
Representantes de Agricultura, Energía, Recursos Naturales y Salud. Aprender de ellos por qué están vigentes estos
subsidios. Pedirles sus consejos y apoyo al redactar legislación que pueden considerar patrocinar. Averiguar si legislación
así ha sido redactada, considerada, pasada por comités, sujeta a votación o abordada de otra manera en el Congreso, y qué
pasó con ello. Pedir cualquier legislación así para usarla como templado para cambios para hacer más probable que se
apruebe. Averiguar si cualquier de nuestros legisladores consideraría patrocinar/copatrocinar legislación así.

Basándose en la información del primer paso, redactar la legislación.

Traer el borrador de nuestra legislación a nuestros legisladores y pedirles que trabajen con ella y luego
introducir/patrocinar/copatrocinarla.

Asumiendo que hemos llegado a este paso, ahora tenemos que presionar a otros legisladores, escribir artículos de opinión,
crear una campaña para ganar apoyo, e inspirar a otros a contactar a sus legisladores. Si hemos llegado hasta aquí, nuestro
trabajo apenas está comenzando.

Individuos involucrados (Incluyendo partes interesadas)

Miembros de nuestro grupo que están abordando este problema, Senadores y Representantes (y/o su personal), maestro/a
para revisar nuestras preguntas.

Nuestro equipo de escuela y maestro/a, legisladores dispuestos a ayudarnos y potencialmente patrocinar/copatrocinar la
legislación.

El equipo de escuela, maestro/a, legisladores y su personal. También, activistas que han trabajado en este problema antes
nos pueden ayudar y aconsejar.

Una red mucho más grande de individuos dispuestos a trabajar en todos los aspectos de esta campaña para ganar apoyo
para la legislación, Necesitaremos encontrar medios interesados en difundir nuestro mensaje. Necesitamos expandir
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nuestra red para ganar apoyo de profesionales de cuidado de salud y de los impactados directamente por la diabetes del
tipo 2.

Recursos necesarios

Teléfono, Internet

Computadora, Internet

Teléfono o computadora/Internet

Espacio de reuniones; tiempo para reuniones

Línea temporal (fecha límite para la que la acción se debe completar)

Programar inmediatamente; reuniones programadas dentro de dos semanas.

Entre dos semanas y un mes.

Tan pronto como podamos programar una reunión de seguimiento.

Debemos esperar trabajar en esto entre varios meses y un año para avanzar nuestra meta.

Dificultades potenciales

Puede que nos contesten con rodeos y que no podamos hablar con legisladores o con miembros de su personal que están
profundamente informados. Puede que no consigamos el apoyo suficiente de ellos para que podamos avanzar a los
próximos pasos.

Si tenemos un borrador de legislación previa este paso irá más rápido. Si no, tendremos que obtener ejemplos de leyes que
sirvan como borradores mientras redactamos la nuestra.

Puede que los legisladores no dediquen tiempo para nosotros, que no nos tomen en serio o que no trabajen con nosotros.

La legislación es un proceso a largo plazo, especialmente la legislación que será tan enfrentada por industrias y sus grupos
privados de presión. Necesitamos estar en esto a largo plazo. Necesitamos estar preparados para la resistencia activa.
Necesitamos ser innovadores en nuestro alcance a los medios y tenaces al usar nuestra red de contactos para ganar un
apoyo extendido de todas las partes interesadas que son impactadas negativamente por el problema.

¿Cómo se ve el éxito y cómo lo evaluaremos?

El éxito se ve así: pudimos hablar y obtener información necesaria de los legisladores, y algunos estuvieron entusiasmados
por trabajar con nosotros para lograr nuestra meta. Evaluamos nuestro éxito contestando lo siguiente: ¿Pudimos hablar
con legisladores?¿ Contestaron nuestras preguntas minuciosamente? ¿Entendemos cuáles serán nuestros próximos pasos?
¿Tenemos suficiente información para avanzar al próximo paso?

El éxito se ve como: un borrador de legislación.

El éxito se ve como: los legisladores están dispuestos a revisar y trabajar con nuestro borrador y patrocinar/copatrocinar la
legislación. Podremos evaluar el éxito contestando lo siguiente: ¿Algunos de/todos los legisladores expresaron una
disposición a revisar nuestro borrador y entonces introducir, patrocinar o copatrocinar la legislación? Mientras que nos
damos cuenta de que es improbable que nuestra meta de la legislación que termina a estos subsidios tenga éxito dentro de
una línea de tiempo razonable, lo consideraremos un éxito si ganamos un amplio apoyo, atención de los medios, si se
introduce la legislación  y/o si las comunidades están hablando sobre este problema. Sabemos que puede tomar años (sino
décadas) para que la legislación se apruebe. Mediremos el éxito por pequeños logros y no por si nuestra propuesta de ley
se convierte en ley dentro de un año, lo cual sabemos que es improbable.
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Meta a largo plazo: Objetivos medibles: ¿Qué cambios pertinentes a su meta se habrán hecho (teniendo en cuenta el iceberg)?
Pueden usar la estrategia SMARTR [por sus siglas en inglés]: Específico, Medible, Alcanzable, Relevante,
Tiempo-límite, con un plan para Reevaluar y Reflexionar.

Nuestro objetivo es que la legislación sea aprobada en el Congreso que termine los subsidios de tierra, agua y
combustibles fósiles para prácticas agrícolas que contribuyen a la diabetes del tipo 2.

Estatus de referencia y evidencia del éxito: ¿Cómo se ve el aspecto del problema que están abordando ahora,
antes de que empiecen a implementar la solución?

Actualmente tierra, agua y combustibles fósiles son subvencionados por contribuyentes, lo cual mantiene
baratos la comida rápida, la carne, los pesticidas, los fertilizantes y las comidas procesadas intensivos en
energía, tierra y agua, para que el coste verdadero de estas comidas no se les pase a los consumidores.
Mientras tanto, las comidas saludables basadas en plantas no son subvencionadas, así que muchas de ellas
son más caras que las comidas altamente procesadas y las intensivas en energía.

Pasos de acción
(Ser específicos)

Individuos
involucrados
(Incluyendo

partes
interesadas)

Recursos
necesarios

Línea temporal
(fecha límite
para la que la
acción se debe

completar)

Dificultades
potenciales

¿Cómo se ve el éxito y cómo lo
evaluaremos?

Programar
llamadas
telefónicas y/o
videoconferencias
con legislador(es)
en comités del
Senado y la
Cámara de
Representantes de
Agricultura,
Energía, Recursos
Naturales y Salud.
Aprender de ellos
por qué están
vigentes estos
subsidios. Pedirles
sus consejos y
apoyo al redactar
legislación que
pueden considerar
patrocinar.
Averiguar si
legislación así ha
sido redactada,
considerada,
pasada por
comités, sujeta a
votación o
abordada de otra
manera en el
Congreso, y qué
pasó con ello.
Pedir cualquier
legislación así
para usarla como
templado para
cambios para
hacer más
probable que se
apruebe.
Averiguar si
cualquier de
nuestros

Miembros de
nuestro grupo
que están
abordando este
problema,
Senadores y
Representantes
(y/o su
personal),
maestro/a para
revisar nuestras
preguntas.

Teléfono,
Internet

Programar
inmediatament
e; reuniones
programadas
dentro de dos
semanas.

Puede que nos
contesten con
rodeos y que no
podamos hablar
con legisladores
o con miembros
de su personal
que están
profundamente
informados.
Puede que no
consigamos el
apoyo suficiente
de ellos para que
podamos
avanzar a los
próximos pasos.

El éxito se ve así: pudimos hablar y
obtener información necesaria de
los legisladores, y algunos
estuvieron entusiasmados por
trabajar con nosotros para lograr
nuestra meta. Evaluamos nuestro
éxito contestando lo siguiente:
¿Pudimos hablar con legisladores?¿
Contestaron nuestras preguntas
minuciosamente? ¿Entendemos
cuáles serán nuestros próximos
pasos? ¿Tenemos suficiente
información para avanzar al
próximo paso?
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legisladores
consideraría
patrocinar/copatr
ocinar legislación
así.

Basándose en la
información del
primer paso,
redactar la
legislación.

Nuestro equipo
de escuela y
maestro/a,
legisladores
dispuestos a
ayudarnos y
potencialmente
patrocinar/copat
rocinar la
legislación.

Computadora,
Internet

Entre dos
semanas y un
mes.

Si tenemos un
borrador de
legislación
previa este paso
irá más rápido.
Si no, tendremos
que obtener
ejemplos de
leyes que sirvan
como
borradores
mientras
redactamos la
nuestra.

El éxito se ve como: un borrador de
legislación.

Traer el borrador
de nuestra
legislación a
nuestros
legisladores y
pedirles que
trabajen con ella y
luego introducir/
patrocinar/
copatrocinarla.

Asumiendo que
hemos llegado a
este paso, ahora
tenemos que
presionar a otros
legisladores,
escribir artículos de
opinión, crear una
campaña para
ganar apoyo, e
inspirar a otros a
contactar a sus
legisladores. Si
hemos llegado
hasta aquí, nuestro
trabajo apenas está
comenzando.

El equipo de
escuela,
maestro/a,
legisladores y su
personal.
También,
activistas que
han trabajado en
este problema
antes nos
pueden ayudar y
aconsejar.

Una red mucho
más grande de
individuos
dispuestos a
trabajar en todos
los aspectos de
esta campaña
para ganar
apoyo para la
legislación,
Necesitaremos
encontrar
medios
interesados en
difundir nuestro
mensaje.
Necesitamos
expandir nuestra
red para ganar
apoyo de
profesionales de
cuidado de salud
y de los
impactados
directamente
por la diabetes
del tipo 2.

Teléfono o
computadora/I
nternet

Espacio de
reuniones;
tiempo para
reuniones

Tan pronto
como podamos
programar una
reunión de
seguimiento.

Debemos
esperar
trabajar en
esto entre
varios meses y
un año para
avanzar
nuestra meta.

Puede que los
legisladores no
dediquen tiempo
para nosotros,
que no nos
tomen en serio o
que no trabajen
con nosotros.

La legislación es
un proceso a
largo plazo,
especialmente la
legislación que
será tan
enfrentada por
industrias y sus
grupos privados
de presión.
Necesitamos
estar en esto a
largo plazo.
Necesitamos
estar preparados
para la
resistencia
activa.
Necesitamos ser
innovadores en
nuestro alcance
a los medios y
tenaces al usar
nuestra red de
contactos para
ganar un apoyo
extendido de
todas las partes
interesadas que
son impactadas
negativamente
por el problema.

El éxito se ve como: los legisladores
están dispuestos a revisar y trabajar
con nuestro borrador y
patrocinar/copatrocinar la
legislación. Podremos evaluar el
éxito contestando lo siguiente:
¿Algunos de/todos los legisladores
expresaron una disposición a revisar
nuestro borrador y entonces
introducir, patrocinar o
copatrocinar la legislación?
Mientras que nos damos cuenta de
que es improbable que nuestra meta
de la legislación que termina a estos
subsidios tenga éxito dentro de una
línea de tiempo razonable, lo
consideraremos un éxito si ganamos
un amplio apoyo, atención de los
medios, si se introduce la legislación
y/o si las comunidades están
hablando sobre este problema.
Sabemos que puede tomar años
(sino décadas) para que la
legislación se apruebe. Mediremos el
éxito por pequeños logros y no por si
nuestra propuesta de ley se
convierte en ley dentro de un año, lo
cual sabemos que es improbable.
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Como se puede ver de nuestro plan de acción arriba, el escoger implementar una
solución a escala nacional es enorme, consume mucho tiempo y requiere dedicación a
largo plazo. Escogimos ilustrar un plan de acción a esta escala para proveer un baldazo
de realidad para la factibilidad de la implementación. También escogimos ilustrar un
plan de acción a gran escala porque esperamos que puedan imaginar el aprendizaje que
experimentarían los estudiantes involucrados si pudieran comprometerse a un esfuerzo
de un año entero como éste.

El proceso de crear un esquema ayuda a los estudiantes a entender lo que significan sus
grandes metas y sus sueños. Si hubiéramos escogido implementar nuestra prohibición
para la comida chatarra y procesada en la cafetería escolar, nuestro plan todavía podría
tomar tiempo, pero sería más probable que tuviera un éxito sobre el cual podríamos
construir.

Así se puede ver nuestra gráfica para la meta más manejable de prohibir la comida
chatarra y la comida procesada insana en la cafetería escolar:

Meta a largo plazo:

Objetivos medibles: ¿Qué cambios pertinentes a su meta se habrán hecho (teniendo en cuenta el iceberg)? Se puede usar la
estrategia SMARTR [por sus siglas en inglés]: Específico, Medible, Alcanzable, Relevante, Tiempo-límite, con un plan para
Reevaluar y Reflexionar.

Nuestra cafetería dejará de servir comidas no saludables y chatarras para el inicio del próximo año escolar.

Estatus de referencia y evidencia del éxito:
¿Cómo se ve el aspecto del problema que están abordando ahora, antes de que empiecen a implementar la solución? El estatus de
referencia del problema que están abordando proveerá una comparación para que puedan medir el impacto de lo que han hecho,
una vez que hayan implementado el plan. Sean específicos sobre lo que estarán midiendo y los datos que estarán recogiendo.

Por ejemplo, si escogen una meta a largo plazo como terminar con el cambio climático, con un plan para redactar y aprobar una
legislación en su pueblo para reducir el consumo energético por cierto porcentaje, estarán midiendo el cambio en el consumo
energético en su pueblo, no la reducción total del dióxido de carbono en la atmósfera. Si su plan es educativo por naturaleza, puede
medir cuánta gente fue expuesta a su esfuerzo educativo y sondearlos para aprender sobre los efectos de su esfuerzo sobre su
pensamiento y sus comportamientos.

Actualmente nuestra cafetería sirve muchas comidas no saludables, desde patatas fritas y dulces hasta perritos calientes,
hamburguesas y harina blanca procesada (bollos, pan, pasteles). También sirven bebidas azucaradas. Tenemos pocas opciones
verdaderamente saludables. El éxito significa que la cafetería ya no sirve comidas chatarras empaquetadas y bebidas o comidas que
son altas en grasas saturadas, azúcar procesado, y sodio. Habrá una variedad de comidas deliciosas, integrales, no procesadas y
basadas en plantas – tanto frescas como cocinadas –  disponibles todos los días.

Pasos de acción (Ser específicos)

Nos reuniremos con los encargados del servicio de comida en nuestra escuela para discutir nuestras metas y presentar
nuestros datos para apoyar la necesidad de comidas saludables en la cafetería. Presentaremos nuestras sugerencias para
eliminar ciertas comidas no saludables y para servir comidas más saludables, basadas en nuestra investigación sobre
requisitos gubernamentales para cafeterías escolares.

Basado en el éxito de la primera reunión, tomaremos cualquier acción más que nos pidan (por ejemplo, investigación,
educación de estudiantes, sondeos a estudiantes).

Individuos involucrados (Incluyendo partes interesadas)

Administradores escolares/personal del servicio de comida.

Potencialmente, estaremos trabajando con muchos constituyentes de la escuela para ganar apoyo para nuestra iniciativa.
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Recursos necesarios

Tiempo y flexibilidad.

Tiempo, destrezas de comunicación, destrezas de investigación.

Línea temporal (fecha límite en la que la acción se debe completar)

A la semana de completar nuestro trabajo solucionador.

Por determinar según las discusiones con el personal del servicio de comida y las personas encargadas en tomar las
decisiones.

Dificultades potenciales

No tenemos ningún control sobre si ellos estarán dispuestos a escuchar nuestra perspectiva y trabajar con nosotros.
Podemos enfrentar resistencia si creen que nuestras soluciones son más costosas, o que es menos probable que sean
aceptadas por estudiantes que están acostumbrados a otras comidas menos saludables.

Podemos encontrar resistencia de compañeros que prefieran pizza, hamburguesas, patatas fritas, y postres y bebidas
azucaradas.

¿Cómo se ve el éxito y cómo lo evaluaremos?

Tendremos una primera reunión que es positiva y colaborativa. Al personal le emociona trabajar con nosotros para
mejorar las ofertas de la cafetería y para dejar de servir comidas y bebidas que causan daño.

El éxito se ve así: tenemos consenso en nuestra comunidad escolar en que las comidas saludables son deseadas y en que
las comidas no saludables ya no se deben servir. Contamos con el apoyo del servicio de comida para implementar las
sugerencias. Evaluaremos el éxito basado en los cambios del servicio de comida durante el próximo año escolar.

Meta a largo plazo: Objetivos medibles: ¿Qué cambios pertinentes a su meta se habrán hecho (teniendo en cuenta el iceberg)?
Pueden usar la estrategia SMARTR [por sus siglas en inglés]: Específico, Medible, Alcanzable, Relevante,
Tiempo-límite, con un plan para Reevaluar y Reflexionar.

Nuestra cafetería dejará de servir comidas no saludables y chatarras para el inicio del próximo año escolar.

Estatus de referencia y evidencia del éxito:
¿Cómo se ve el aspecto del problema que están abordando ahora, antes de que empiecen a implementar la
solución? El estatus de referencia del problema que están abordando proveerá una comparación para que
puedan medir el impacto de lo que han hecho, una vez que hayan implementado el plan. Sean específicos
sobre lo que estarán midiendo y los datos que estarán recogiendo.

Por ejemplo, si escogen una meta a largo plazo como terminar con el cambio climático, con un plan para
redactar y aprobar una legislación en su pueblo para reducir el consumo energético por cierto porcentaje,
estarán midiendo el cambio en el consumo energético en su pueblo, no la reducción total del dióxido de
carbono en la atmósfera. Si su plan es educativo por naturaleza, puede medir cuánta gente fue expuesta a su
esfuerzo educativo y sondearlos para aprender sobre los efectos de su esfuerzo sobre su pensamiento y sus
comportamientos.

Actualmente nuestra cafetería sirve muchas comidas no saludables, desde patatas fritas y dulces hasta
perritos calientes, hamburguesas y harina blanca procesada (bollos, pan, pasteles). También sirven bebidas
azucaradas. Tenemos pocas opciones verdaderamente saludables. El éxito significa que la cafetería ya no
sirve comidas chatarras empaquetadas y bebidas o comidas que son altas en grasas saturadas, azúcar
procesado, y sodio. Habrá una variedad de comidas deliciosas, integrales, no procesadas y basadas en plantas
– tanto frescas como cocinadas –  disponibles todos los días.
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Pasos de acción
(Ser específicos)

Individuos
involucrados
(Incluyendo

partes
interesadas)

Recursos
necesarios

Línea temporal
(fecha límite
para la que la
acción se debe

completar)

Dificultades
potenciales

¿Cómo se ve el éxito y cómo lo
evaluaremos?

Nos reuniremos con
los encargados del
servicio de comida
en nuestra escuela
para discutir
nuestras metas y
presentar nuestros
datos para apoyar
la necesidad de
comidas saludables
en la cafetería.
Presentaremos
nuestras
sugerencias para
eliminar ciertas
comidas no
saludables y para
servir comidas más
saludables, basadas
en nuestra
investigación sobre
requisitos
gubernamentales
para cafeterías
escolares.

Administradores
escolares/person
al del servicio de
comida.

Tiempo y
flexibilidad.

A la semana de
completar
nuestro trabajo
solucionador.

No tenemos
ningún control
sobre si ellos
estarán
dispuestos a
escuchar nuestra
perspectiva y
trabajar con
nosotros.
Podemos
enfrentar
resistencia si
creen que
nuestras
soluciones son
más costosas, o
que es menos
probable que
sean aceptadas
por estudiantes
que están
acostumbrados a
otras comidas
menos
saludables.

Tendremos una primera reunión
que es positiva y colaborativa. Al
personal le emociona trabajar con
nosotros para mejorar las ofertas de
la cafetería y para dejar de servir
comidas y bebidas que causan daño.

Basado en el éxito
de la primera
reunión,
tomaremos
cualquier acción
más que nos pidan
(por ejemplo,
investigación,
educación de
estudiantes,
sondeos a
estudiantes).

Potencialmente,
estaremos
trabajando con
muchos
constituyentes de
la escuela para
ganar apoyo para
nuestra
iniciativa.

Tiempo,
destrezas de
comunicación,
destrezas de
investigación.

Por determinar
según las
discusiones
con el personal
del servicio de
comida y las
personas
encargadas en
tomar las
decisiones.

No tenemos
ningún control
sobre si ellos
estarán
dispuestos a
escuchar
nuestra
perspectiva y
trabajar con
nosotros.
Podemos
enfrentar
resistencia si
creen que
nuestras
soluciones son
más costosas, o
que es menos
probable que
sean aceptadas
por estudiantes
que están
acostumbrados
a otras comidas
menos
saludables.

El éxito se ve así: tenemos consenso
en nuestra comunidad escolar en
que las comidas saludables son
deseadas y en que las comidas no
saludables ya no se deben servir.
Contamos con el apoyo del servicio
de comida para implementar las
sugerencias. Evaluaremos el éxito
basado en los cambios del servicio
de comida durante el próximo año
escolar.

Aproximación alternativa para la selección de una sola solución que
perseguir
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Es posible que los estudiantes quieran perseguir diferentes soluciones. En vez de
asignarles a los estudiantes que trabajen en una solución, pueden invitar a grupos o
individuos de la clase a trabajar en las cuatro soluciones, y luego compartir sus
experiencias y aprendizaje los unos con los otros – como varios departamentos de una
organización solucionadora.

Como sus maestros, Uds. estarán aportando comentarios sobre las soluciones de sus
estudiantes y sus planes para la implementación. También les será extremadamente útil
si pueden recibir comentarios de expertos, partes implicadas y miembros de la
comunidad, así como activistas/defensores que han estado trabajando en el problema
que están abordando. Luego pueden ajustar su planificación antes de avanzar a la
implementación y el compartir. Este proceso ayuda a los estudiantes, y a su comunidad,
a tomar su poder como solucionadores en serio.

11. Implemente su solución
Sabemos que este paso puede ser el más desafiante de incluir en el currículo. Mientras
los estudiantes pueden potencialmente implementar soluciones como tarea, como parte
de una iniciativa de un club de después de clases, o fuera del tiempo de clase, idealmente
podrían implementar su solución como parte del currículo.

La factibilidad de la implementación depende de muchos factores: los tipos de
soluciones que están siendo implementadas (por ejemplo, si son experienciales en la
comunidad o primariamente a través del tiempo con la computadora, en un espacio de
creadores, un estudio de arte u otra parte del terreno de la escuela); si son
implementadas por equipos colaborativos o individualmente, etc.

Hasta el máximo grado posible, y como fue mencionado anteriormente, los alentamos a
encontrar formas de hacer posible que los estudiantes implementen soluciones durante
el período de clase y dentro del contexto de su escolaridad. Sus experiencias con la
implementación los ayudarán a crecer como solucionadores, aprender de sus errores, y
descubrir fallas en su planificación y pensamiento que les permitan mejorar
drásticamente conforme continúan su trabajo. Además, la implementación construye
logros en el mundo real, confianza y motivación para continuar intentando hacer una
diferencia.

Sin embargo, como expresamos al principio de esta guía, lo que importa más no es el
éxito al implementar una solución específica, sino el ganar la habilidad de aplicar un
pensamiento y prácticas solucionadoras a los problemas que encuentran los estudiantes
a lo largo de sus vidas y por sus futuras profesiones.

12. Presente su trabajo
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Presentar el trabajo solucionador es una forma muy poderosa de aumentar los esfuerzos
solucionadores. Es la culminación del duro trabajo de los estudiantes y puede ser la
primera vez que proponen o implementan una solución de su propio diseño en un foro
público o videograbado. ¡Es una ocasión para que la escuela entera celebre; una
oportunidad para invitar a padres y miembros de la comunidad; una oportunidad para
que los estudiantes brillen! Como beneficio igualmente emocionante, el
compartir lo que se ha aprendido, propuesto y logrado educa a otros, lo
cual es solucionador en sí porque la educación provoca el pensamiento y
las acciones solucionadoras de los otros.

Para las escuelas, hospedar una Cumbre Solucionadora o una Feria Solucionadora es de
gran valor para estudiantes, maestros y miembros de la comunidad, aportando un foro
para los estudiantes para que resalten sus logros de una forma que les permita unir
fuerzas y aprender de otros equipos solucionadores (empoderando a estudiantes); para
maestros para evaluar el aprendizaje estudiantil y mejorar el proceso (útil para ayudar a
estudiantes y maestros a alcanzar metas y objetivos); para familias de diferentes pueblos
o escuelas para ser inspirados y conectados por el compromiso solucionador de sus
niños; y para la comunidad y la sociedad (provee esperanza, optimismo, ideas y rutas
para resolver los retos del mundo real).

IHE ha hospedado dos Cumbres Solucionadoras de gran escala, y se puede encontrar
información sobre la programación y ejecución de tal cumbre en estas herramientas.

Otros distritos escolares y condados van a hospedar Ferias Solucionadoras a partir de
2020, incluyendo el condado de San Mateo, California y Oceanside School District en
Long Island, Nueva York.

El canal solucionador de YouTube de IHE compartirá soluciones solucionadoras a
problemas. Para entregar un video para la potencial inclusión en este canal, favor de
seguir las pautas abajo y enviarnos un enlace a su(s) video(s). (También pueden seguir
estas pautas para la Cumbre Solucionadora o las presentaciones de la Feria
Solucionadora de su escuela.)

La presentación videograbada debe incluir elementos tanto verbales como visuales. La
presentación verbal puede ser una voz en off que acompaña las imágenes, o la
presentación entera puede ser grabada en vivo con las imágenes proyectadas claramente
visibles.

LA PRESENTACIÓN ORAL DEBE INCLUIR:

✔ Una declaración clara y concisa del problema; las causas sistémicas y más
profundas que subyacen bajo el problema; a quién le hace daño y quién se
beneficia de la continuación del problema y los sistemas que lo perpetúan.
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✔ Una declaración de cuál(es) sería(n) la(s) solucion(es) más solucionadora(s) para
resolver el problema (aun si no se pudo implementar esta solución).

✔ Si se pudo implementar una de sus soluciones, una descripción de cómo Uds.
escogieron su aproximación, y lo que hicieron.

✔ Cómo midieron o medirán el impacto de su solución.

✔ Citas para su investigación.

✔ Una declaración corta de cada miembro del equipo diciendo cómo este
aprendizaje le ha impactado.

PARA UNA PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS QUE ACOMPAÑAN A LAS
PRESENTACIONES GRABADAS EN VIDEO:

✔ El texto debe ser lo mínimo necesario y los estudiantes no deben leer el texto de
la pantalla. Para estudiantes que produzcan un video con voz en off, el texto
puede aumentar y/o sustituir por una porción de la voz en off.

✔ Las imágenes deben ser de alta resolución.

✔ Cualquier imagen, diagrama, etc. utilizado debe seguir las pautas de los derechos
de autor.

Si los estudiantes/grupos piensan continuar su trabajo o pasárselo a otros estudiantes
de su escuela o comunidad para ser implementado, y si cuentan con el apoyo de su
escuela/institución y maestros/mentores para supervisar una implementación más
profunda, se les invita a entregar una propuesta escrita para el financiamiento de hasta
$1,000. La presentación del video se debe acompañar por tres referencias de adultos
mentores/maestros/miembros de la comunidad que se compometerían a apoyar los
planes de implementación de los estudiantes. Nuestra meta es asignar fondos al/a los
grupo(s) con las soluciones y planes más solucionadores para su implementación y para
continuar con su trabajo.

LOS CRITERIOS PARA LOS VIDEOS SELECCIONADOS PARA LA
INCLUSIÓN EN EL CANAL SOLUCIONADOR DE YOUTUBE INCLUYEN LOS
SIGUIENTES:

✔ ¿Qué tan solucionadora es la solución?

✔ ¿Qué tan factible es la solución?
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✔ Si fue implementada, ¿cuánto éxito tuvo la solución en impactar al problema?

✔ ¿Qué tan probable es que la solución sea diseminada y replicada si la comparten?

✔ ¿Qué tan bien presentaron los estudiantes su trabajo en su video presentación,
incluyendo una investigación sólida, y un buen pensamiento crítico, de sistemas,
estratégico y creativo?

✔ ¿Cuál fue la calidad del aprendizaje desde el punto de vista de los estudiantes?
¿Esta fue una experiencia significativa y transformadora para ellos?

13. Evalúe, reflexione, reitere
Trabajar para resolver un problema es un proceso iterativo y una oportunidad de mejora
continua. El siguiente círculo demuestra este proceso:

Planear ->Realizar ->Reflexionar ->Desarrollar ->Aplicar->

Planear identificando y analizando el problema y sus causas, contactando partes
interesadas, concibiendo soluciones solucionadoras, decidiendo cuál se debe
implementar, y creando un plan de acción

Realizar implementando la solución y midiendo los resultados

Reflexionar después de estudiar los resultados y evaluar áreas de mejora

Desarrollar un nuevo plan que incorpore lo que han aprendido

Aplicar nuevas ideas y la próxima iteración del proceso
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Si los estudiantes pueden implementar su solución, es importante que recojan datos
para analizar y evaluar la eficacia de sus esfuerzos en el problema que abordaron. Este
es un trabajo esencial en el camino para hacerse solucionadores exitosos.

Después de la terminación del Proceso Solucionador, es hora de reflexionar sobre ello.
¿Qué es lo que funcionó bien; qué se puede mejorar en los procesos de colaboración,
implementación y recogida de datos? ¿Qué aprendieron sobre sí mismos, sobre el
equipo y sobre el problema? ¿Qué ideas nuevas surgieron? ¿Cómo hemos madurado
como personas y como solucionadores? ¿Cómo se puede aplicar lo que hemos aprendido
a la manera en que vivimos nuestras vidas, así como también a nuestras metas y
aspiraciones?

14. ¡Celébrelo!
En el ajetreo del año escolar, es fácil saltarse este paso final, especialmente si una feria
culminante o cumbre ya les pareció el fin de fiesta natural, pero les alentamos a que
encuentren una forma significativa de celebrar el duro trabajo y los logros de los
solucionadores que han preparado tan bien.

Para recordarles a sus estudiantes que lleven consigo (¡para siempre, esperamos!) una
mentalidad solucionadora y una lente solucionadora, y que su práctica solucionadora
sea continua, considere algunas de las siguientes formas de celebrar:

✔ Proveer a cada estudiante el nombre de otro/a estudiante de la clase a quien le

escriba una carta de agradecimiento expresando gratitud por lo que hizo ese/a
estudiante, y lo que aprendió de él/ella. Repartan las cartas para que cada
estudiante reciba un agradecimiento.

✔ Hacer una fiesta para hacer un Mural Solucionador, durante la cual los

estudiantes compartan imágenes y palabras para retratar el mundo que crearán
los solucionadores.

✔ Llevar a cabo un Consejo Solucionador en el cual circulen una piedra en un

círculo y la persona que tiene la piedra declara, “(Nombre de estudiante en el
círculo) es solucionador/a porque …” para que cada estudiante pueda recalcar
públicamente los logros solucionadores de otro/a. Asegurarse de que los
estudiantes sepan que seleccionarán a alguien cuyo nombre ya no se ha
mencionado hasta que todos los estudiantes del círculo se nombren.
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✔ Crear letreros que dicen “Soy Solucionador/a” y unirse a una acción orientada

hacia soluciones como una Huelga Climática.

✔ Hospedar un evento de “Solucionadores en las Noticias” donde se proyectan

vídeos de jóvenes solucionadores como Greta Thunberg y se celebra el poder de
los jóvenes para crear cambio.

✔ Ofrecer una sesión de “buenas noticias” durante la cual comparten acciones y

resultados positivos que están pasando en su comunidad, su país, y/o su mundo.

EJEMPLOS Y ESTUDIOS DE CASO DE EDUCADORES
QUE LES TRAEN PRÁCTICAS SOLUCIONADORAS A

SUS ESTUDIANTES

En esta sección, focalizamos a maestros/as y escuelas/universidades que han traído el
aprendizaje solucionador a sus estudiantes desde la escuela primaria hasta la
universidad y en las diferentes áreas de contenido. Nuestro propósito es ofrecer estos
ejemplos y estudios de casos para compartir el rango de formas en las que los maestros
han escogido implementar prácticas solucionadoras para que Uds. se sientan inspirados,
motivados, y más confiados con su aproximación elegida.

La mayoría de estos maestros han estado brindando el aprendizaje solucionador en
escuelas financiadas con fondos públicos, trabajando dentro de las limitaciones de sus
currículos.

Se verá que algunos de los maestros siguieron el proceso solucionador más de cerca que
otros. Algunos tuvieron un semestre entero para realizar el trabajo solucionador con sus
estudiantes, mientras que algunos solamente tuvieron unas cuantas semanas. Otros
enlazaron problemas del mundo real y el pensamiento solucionador con su currículo
dondequiera que pudieron. En una escuela, el Colegio Maya de Guatemala, se integró el
aprendizaje solucionador en toda la escuela.

Por favor compartan sus experiencias con nosotros para que podamos
considerar presentarles a Ud. y sus estudiantes en futuras versiones de
esta guía.
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Para traerles una práctica solucionadora a los
estudiantes de primaria

OPCIONES DE NIVEL PRIMARIO TEMPRANO

Ya que el Proceso Solucionador descrito en la sección anterior está orientado más hacia
los estudiantes de intermedia y de secundaria, ofrecemos las siguientes ideas generales
para ofrecerles prácticas solucionadoras a niños y niñas de primaria, antes de resaltar
dos escuelas como estudios de caso.

Explorar qué está pasando en el aula, la escuela y la cafetería de los niños;
dentro de su sistema de eliminación de residuos; y en sus vecindades y
comunidades que pueda beneficiarse de un pensamiento solucionador. Algunos
niños más jóvenes han establecido sistemas de abono en su escuela; han
encabezado la instalación de paneles solares en el techo de la escuela; han
iniciado campañas educativas sobre los productos desechables, opciones de
comida sostenible, la contaminación, el racismo y el acoso en la escuela, y mucho
más.

Proveer oportunidades para cultivar el asombro. El asombro por el
mundo natural y por otras especies ayudará mucho a inspirar el cuidado, lo cual
en su turno impulsa la motivación para hacer una diferencia. Probar el Paseo de
Maravilla y la Búsqueda del Tesoro y mirar la Children and Nature Network (Red
de Niños y Naturaleza).

Enfocar la compasión. La compasión yace en el corazón de los esfuerzos de la
mayoría de la gente para aliviar el sufrimiento y construir un futuro más justo y
más sostenible. Los niños compasivos no solamente serán más amables entre sí,
sino que también serán impulsados a ser solucionadores mientras ganan las
destrezas que necesitan. Compartan historias, libros y noticias apropiadas a su
edad sobre niños que han sido ayudados por el trabajo compasivo de jóvenes
solucionadores. Se encontrarán sugerencias en la sección de Recursos de esta
guía. (Se pueden encontrar algunas de estas en nuestro tablón de Pinterest
Stories of Solutionaries and Changemakers [Historias de Solucionadores y
Agentes de Cambio.])

Aprovechar toda oportunidad para hacer que las lecciones de lectura y
escritura, matemáticas y ciencias se enfoquen en el mundo real. Los problemas
de matemáticas pueden referirse a situaciones del mundo real. La lectura y la
escritura pueden incluir historias sobre solucionadores jóvenes y mayores. Las
ciencias pueden ser a la vez exploratorias y orientadas a la solución de problemas.
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Dejar que las artes sean un vehículo para educar y para hacer
cambios. Si les invita a enseñar a otros sobre los asuntos que les importan por
medio de las artes, los niños pueden escribir un poema o una canción; diseñar un
cartel, folleto, letrero o serie de memes educativos para ser posteados en redes
sociales; coreografiar un baile; crear un drama.

ESTUDIO DE CASO 1: FELICE CLYNE-DAVIS, ESTUDIANTES DE CUARTO
Y QUINTO GRADO, NEW YORK CITY

Felice Clyne-Davis ha estado enseñando clases multiculturales para estudiantes dotados
y talentosos de cuarto y quinto grado en una escuela pública Titulo I, PS 165, Edith K.
Bergtraum School en Flushing, Nueva York. La mayoría de sus estudiantes reciben los
almuerzos gratis o a precios rebajados, y sus clases representan una diversidad
significativa de etnia, religión y nacionalidad.

Felice probó el Proceso Solucionador de IHE con estudiantes de cuarto grado en 2015 y
desde entonces ha incorporado regularmente asuntos del mundo real y el pensamiento
solucionador en sus clases de ciencias y de lectura. Sus estudiantes discuten eventos
actuales y leen una variedad de textos de ficción y de no ficción que exploran
importantes asuntos sociales y globales. Felice les enseña a sus estudiantes a ser
alfabetizados en medios de comunicación y a mirar la información con una dosis
saludable de escepticismo. Ella recurre a viejas canciones populares como “I’d Like to
Teach the World to Sing,” “Imagine,” “We are the World,” and “Man in the Mirror” [“Me
gustaría enseñar al mundo a cantar,” “Imagina,” “Somos el mundo” y “El hombre en el
espejo”] para inspirar a sus estudiantes a pensar profundamente sobre asuntos de su
interés y a ser más conscientes de ser compasivos hacia los demás. Ella también conduce
Seminarios Socráticos en clase que les permiten a los estudiantes examinar y discutir
temas importantes.

Durante los últimos años, ella ha seguido un programa de lectura prescrito por Pearson
Education. Su primera unidad de quinto año es sobre la interconectividad de todas las
especies y presenta libros como Night of the Spadefoot Toads [La noche de los sapos de

spadefoot], en el cual el estudiante de quinto grado Ben Moroney encuentra un espíritu
gemelo de su excéntrica maestra de ciencias, Mrs. Tibbets. Ella comparte con Ben un
amor por los anfibios y reptiles y por explorar el mundo natural. Mrs. Tibbets invita a
Ben a explorar con ella los hábitats naturales de su casa rural, donde le presenta a los
sapos de spadefoot en peligro que habitan un charco vernal. Spadefoot Toads es seguido
por una lectura compartida de una biografía de la joven ecologista, Rachel Carson, que
más adelante es seguida por una unidad sobre los primates que explora la importante
labor de las primátologas Jane Goodall, Birute Galdikas, y Dian Fossey.

Utilizando la actividad de IHE El Verdadero Coste, los estudiantes de Felice han
aprendido sobre el impacto de la industria del aceite de palma sobre la vida salvaje, los
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trabajadores niños y adultos y las prácticas laborales en la fabricación de algunas de sus
comidas favoritas. Sus investigaciones les han llevado a crear sus propios sitios web
como “Compassionate Kids” [“Niños compasivos”] y a hacer presentaciones en la
escuela para ayudar a educar a otros. También han explorado la crisis del agua en Flint,
Michigan, y cómo muchas comunidades de los Estados Unidos y el extranjero no tienen
acceso al agua limpia.

Felice describe los resultados del aprendizaje solucionario así: “Los estudiantes han
hecho grandes investigaciones y han creado presentaciones multimedia emocionantes y
detalladas en donde han compartido sus conocimientos con miembros de la comunidad
escolar. Han creado sitios web educativos en donde exploran asuntos que impactan a la
gente, los animales y el medio ambiente.” Dice que sus estudiantes experimentan
“confianza, compasión y cuidado,” lo cual, nota ella, “hace muchísimo bien en la
construcción de nuestra comunidad de clase.”

Felice dice que sus próximos pasos serán contactar a legisladores y líderes de negocios
para ganar más terreno y visibilidad para sus videos y anuncios de servicio público. Ella
espera comenzar con investigaciones estudiantiles independientes más temprano en el
año escolar para que los estudiantes tengan más tiempo para implementar sus ideas.

ESTUDIO DE CASO 2: ESCUELA PRIMARIA, COLEGIO MAYA,
GUATEMALA

Bajo el liderazgo del director Mike Johnston, Colegio Maya, una Escuela Internacional
en Guatemala, empezó a usar la investigación guiada en todos los niveles de grado,
enseñando cuatro unidades de investigación por año a estudiantes desde el pre-kinder
hasta quinto grado, empoderando a los estudiantes a profundizar en conceptos
importantes y a tener tiempo para tomar acción significativa como parte del ciclo de
investigación.

Para estar alineado con los estándares de las distintas materias, dos unidades de
investigación fueron orientadas a los currículos de ciencias y matemáticas, y dos fueron
orientadas a los currículos de estudios sociales e inglés.

La acción solucionadora estudiantil no está predestinada y no empieza con un proyecto
predeterminado; más bien siempre se desarrolla a través de la indagación y el interés en
construir una mejor comunidad.  Dos ejemplos recientes incluyen:

✔ Por medio de su investigación sobre insectos en el grado 2, los estudiantes
decidieron establecer su propia colonia de abejas para mitigar la población de
abejas en declive de Guatemala.
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✔ De su investigación cívica en 5º grado, los estudiantes empezaron un grupo de
mediación entre iguales para ayudar a los estudiantes más jóvenes a aprender
sobre la resolución de conflictos.

La filosofía que guía la aproximación del Colegio Maya es esta: cuando a los estudiantes
se les dan conceptos significativos y la libertad para informarse y aprender sobre lo que
les importa, el camino hacia el trabajo solucionador se abre ante ellos y cualquier cosa es
posible.

Para traerles una práctica solucionadora a los
estudiantes de intermedia

ESTUDIO DE CASO 3: ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO, FALMOUTH
MIDDLE SCHOOL, FALMOUTH, MAINE

Todos los estudiantes de sexto grado en Falmouth Middle School participan en una
unidad solucionadora. En los años pasados, la maestra de inglés y ciencias, Katie
Coppens, colaboró con el maestro de estudios sociales y matemáticas, Mat Holmes;
mientras la maestra de estudios sociales y ciencias, Sara Tammens, colaboró con la
maestra de inglés y matemáticas, Angela Piveronas. Esto les dio a los cuatro maestros y
a sus estudiantes tres semanas y media, un bloque doble de tiempo, para hacer su
trabajo solucionador.

Katie y Sara probaron el programa solucionador de IHE y luego lideraron la expansión
del aprendizaje solucionador al sexto grado entero (195 estudiantes) el año siguiente.
Modificaron el proceso solucionador para encajarlo en su currículo y en su marco
temporal.

Los estudiantes pudieron seleccionar problemas de interés para ellos, y estos
incluyeron:

● El plástico en el océano
● El miedo a/la disminución de las vacunas
● El racismo en las escuelas
● La brecha salarial de género
● La autoimagen (la ansiedad basada en los estereotipos de género)
● Los animales usados para el entretenimiento
● La reforma de las prisiones
● La caza furtiva
● El acoso a la comunidad LGBTQ+
● El abuso de los ancianos
● El maltrato a los animales
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● El cambio climático
● La sobrepoblación humana
● Los estereotipos raciales
● La adicción al celular
● Los estereotipos de género
● Las zonas muertas del océano
● La obesidad infantil
● El sexismo en los medios de comunicación
● Las fábricas de animales

Los estudiantes implementaron diferentes tipos de soluciones: soluciones educativas,
soluciones de acción directa, y soluciones de política/legislativas.

Un grupo condujo un concurso de arte para estudiantes para ilustrar los efectos
negativos de la agricultura intensiva, mientras otro le escribió al Departamento de Salud
y Ciencias de la Educación de Maine, argumentando a favor de incluir unidades
obligatorias sobre los impactos de la sobrepoblación humana.

Otro grupo enfocó la acción directa para reducir el uso de botellas de agua de plástico en
su escuela, estableciendo una estación de donaciones en la escuela para botellas de agua
reutilizables y distribuyendolas a niños que no tenían una, promoviendo una campaña
de “Water Bottle Wednesdays” [“Miércoles de botellas de agua”].

Un tercer grupo enfocó una campaña educativa dirigida a nivel causal de la mentalidad
para promover auto-imágenes corporales más sanas, particularmente para niñas,
produciendo este video para ser compartido con otros.

Un grupo que enfocó un cambio de política a través de la legislación contactó a
legisladores para apoyar una propuesta de ley pro-vacunas importantes para ellos.
Contactaron a legisladores que se oponían a la propuesta y un legislador cambió su
postura (y la propuesta de ley fue aprobada). También escribieron artículos de opinión
en periódicos locales.

Un grupo que abordó el calentamiento global ofreció a negocios locales un análisis
comparativo de sus facturas de energía, mostrando los costos a largo plazo antes y
después de la instalación de paneles solares.

Los grupos dieron presentaciones sobre sus temas y soluciones al final del año escolar
para miembros de la escuela, las familias y la comunidad.

Katie y Sara describen los impactos de su Unidad solucionadora de esta manera: “Esta
unidad ayudó a los estudiantes a entender mejor la complejidad de los problemas y
cómo comenzar a crear cambios. En vez de hablar solamente sobre los problemas,
pudieron hacer algo sobre un problema que les llegó a apasionar. Los estudiantes
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también aprendieron de los proyectos de los otros, expandiendo así su conciencia del
mundo fuera de sí mismos como estudiantes de sexto año.”

Después de sus presentaciones, muchas familias comentaron que sus niños eran
consumidores más informados en el supermercado o más conscientes de los
detrimentos del uso excesivo del celular. Sus estudiantes “están tomando la iniciativa y
enseñando a los adultos en sus vidas sobre todos estos asuntos.”

Una de sus conclusiones fue que deben aproximarse a la unidad de manera diferente en
los años que vienen, enseñando los antecedentes sobre sistemas y causas de raíz a lo
largo del año, con una unidad de 2-3 semanas incluyendo investigación y un plan de
acción al final. Creen que de esta manera los estudiantes estarán más acostumbrados a
pensar como solucionadores mucho antes de que empiecen sus acciones solucionadoras.

ESTUDIO DE CASO 4: CIENCIAS, LENGUA Y LITERATURA DE OCTAVO
GRADO, BLUE HILL CONSOLIDATED SCHOOL, BLUE HILL, MAINE

La maestra de ciencias y lectura, Nell Hermann, y la maestra de lengua y literatura, Kat
Hudson, colaboraron en un proyecto solucionador multidisciplinario con sus
estudiantes de octavo grado. Modificaron el proceso solucionador, integrándolo en un
estudio de calidad del agua dentro de sus currículos de ciencias y de lengua y literatura.
Los estudiantes no escogieron un problema para abordarlo ellos mismos sino que
participaron en una investigación de la bacteria E. Coli y de cangrejos verdes no nativos
en su cuenca local.

El pensamiento solucionador les fue novedoso a muchos de los estudiantes y les gustó
que se les diera la libertad y la creatividad para pensar en soluciones para los problemas
que descubrieron. Una chica se inspiró tanto en el proyecto que donó 200 dólares para
que los futuros estudiantes de octavo grado pudieran continuar el trabajo que
empezaron, ya que la investigación necesita ser continuada para implementar
soluciones exitosas para los problemas que descubrieron.

Después de recoger datos, los estudiantes concientizaron al público sobre los problemas
de la cuenca por medio de un cabildo abierto con su fideicomiso de tierras locales y con
miembros de la comunidad. También educaron a la comunidad de la escuela, y la cuarta
parte de ellos asistió a la Cumbre solucionadora en la University of Southern Maine
donde presentaron su trabajo a un público más amplio. Esa experiencia los ayudó a
verse a sí mismos como “expertos y agentes de cambio,” y estuvieron emocionados por
la respuesta positiva que recibieron.

ESTUDIO DE CASO 5: MAESTRA DE LECTURA DE NIVEL INTERMEDIO,
DISCOVERY CHARTER SCHOOL, PORTER, INDIANA
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Lauren Allison, una graduada del programa de M.Ed. de IHE, es maestra de lectura de
sexto a octavo grado en la Discovery Charter School de Porter, Indiana, quien integra un
pensamiento solucionador en su aula a lo largo del año escolar, en lugar de una unidad
separada enfocada en la práctica solucionadora.

Los estudiantes de Lauren trabajaron para que la escuela fuera certificada como
Eco-School (Ecoescuela) por la National Wildlife Foundation, enfocando una mejor
comprensión del uso y manejo de recursos de la escuela. Los estudiantes son encargados
del programa de reciclaje de la escuela, lo cual incluye educar en las aulas sobre qué es y
no es reciclable, y recoger y reciclar materiales cada semana. A través de sus clases de
ciencias los estudiantes también han trabajado en proyectos para ayudar al mundo
natural, como el mantenimiento de senderos, remover especies de plantas no nativas,
investigar y sembrar plantas nativas, y proveer códigos QR para plantas nativas que
pueden ser usados por educadores en el sendero de su escuela para ayudar a enseñar a
los estudiantes sobre el mundo natural.

Los esfuerzos de toda la escuela les han dado a los estudiantes un sentido de
responsabilidad en su comunidad escolar. Han ganado una oportunidad de ser vistos
como líderes y como miembros activos de la comunidad, lo cual les permite brillar en
arenas que no se definen como trabajo en la clase tradicional.

Lauren cree que uno de los impedimentos más grandes para que los maestros
implementen prácticas solucionadoras en sus aulas es la creencia de que tienen que
crear una unidad grande “digna de Pinterest.” Esa creencia previene que muchos
maestros siquiera se embarquen en el aprendizaje solucionador. Ella recomienda añadir
una discusión en una unidad que ya ofrecen los maestros, que enfoque maneras
solucionadoras de mirar los problemas que ya están siendo explorados. También sugiere
que los maestros empiecen pequeño, dejando que los estudiantes piensen en problemas
pequeños que pueden abordar fácilmente dentro del aula. El trabajar por el proceso de
esta manera puede permitir que los estudiantes vean el éxito inmediato de una idea y
motivarlos a querer intentar problemas más grandes luego: preocupaciones de la
escuela entera, preocupaciones de la vecindad, preocupaciones de la ciudad. Lauren dice
que al empezar pequeño y construir ideas hacia a una escala más grande, los estudiantes
y los maestros tienen tiempo para reforzar su confianza.

ESTUDIO DE CASO 6: ESTUDIOS SOCIALES DE SEXTO GRADO, LYMAN
MOORE MIDDLE SCHOOL, PORTLAND, MAINE

David Hilton enseña estudios sociales a estudiantes de sexto y séptimo grado y también
ha modificado el proceso solucionador para que encaje en su currículo por medio de una
unidad de política pública de ocho semanas ofrecida colaborativamente con el equipo de
lengua y literatura.
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Sus estudiantes escogieron los problemas que deseaban resolver, y grupos de
estudiantes abordaron la contaminación marina, los derechos LGBTQ+, la reforma
carcelaria, el desamparo, la agricultura intensiva, el bullying, la contaminación del aire,
la discriminación racial, la brecha salarial de género, la violencia por armas en las
escuelas, la eliminación de presas, la reforma policial y los estereotipos de género.

Mientras los estudiantes no pudieron implementar sus soluciones dentro del marco
temporal, ofrecieron presentaciones excelentes y pudieron conectar con expertos y con
las personas que toman decisiones locales. Se sintieron tomados en serio e inspirados a
hacer el bien y a hacer preguntas. También se sintieron empoderados para avanzar.

Los esfuerzos de David sirven como recordatorio que una incapacidad de crear tiempo
para la implementación no debe disuadir a los maestros de traer prácticas
solucionadoras a sus estudiantes. El pensamiento y el compartir solucionador son metas
nobles.

ESTUDIO DE CASO 7: ESCUELA INTERMEDIA, UNITED WORLD COLLEGE
SOUTH EAST ASIA, SINGAPORE

Cada estudiante de intermedia de UWCSEA toma un curso de un semestre titulado “Be
the Change” [“Ser el cambio”]), que enfoca el tomar acción para crear un mundo mejor.
En sexto grado, los estudiantes toman acción personal; en séptimo grado, acción local; y
en octavo grado acción global. Para hacerlo eficazmente, los maestros se enfocan en
ayudarles a desarrollar habilidades y valores para abordar problemas de todo tipo. Los
cursos empiezan con un repaso y práctica del pensamiento de sistemas, usando
herramientas como el iceberg, la brújula, la pirámide y otras aproximaciones para
mapear sistemas (ver Compass Education y otras herramientas de pensamiento de
sistemas en la sección de Resources [Recursos] de esta guía). Los estudiantes buscan
comprender tanto su esfera de preocupación como su esfera de influencia en cada uno
de los ámbitos personales, locales y globales. Desde este punto de partida, se dirigen
hacia el camino de la acción solucionadora eficaz, que coincide frecuentemente con sus
grupos de aprendizaje-servicio y con sus proyectos personales.

La clave de la acción eficaz es el proceso de encontrar causas de raíz y puntos de
influencia para el cambio positivo. Los estudiantes no toman acción hasta que hay una
verdadera comprensión sistémica del asunto. Esto les lleva a una acción eficaz. Los
miembros de la facultad entrenan a los estudiantes cuando el alcance del trabajo es
demasiado grande o demasiado limitativo y usan reuniones para ver cómo les va para
ayudar el proceso. El mapeo de sistemas a veces es abrumador para los estudiantes, así
que los maestros les ayudan a entender que la complejidad no debe ser temida, sino
abrazada. Mientras algunos estudiantes de intermedia están listos para ser
autodirigidos, otros necesitan mucho apoyo, así que ha sido muy importante tener
facilitadores que saben cuándo dejar libres a los estudiantes y cuándo requieren
dirección.
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Después de tres años del programa, los estudiantes de octavo grado manejaron el
entrenamiento para la sostenibilidad y el pensamiento de sistemas para los estudiantes
de sexto grado, y esto realmente ayudó a reforzar la comprensión y la aplicación.
Basándose en sus propios intereses y pasiones, los estudiantes han afrontado problemas
como la ansiedad, el envejecimiento, la pobreza, las tareas para casa, el abono, el
bienestar y las necesidades de aprendizaje. El programa ha construido confianza
estudiantil y los estudiantes frecuentemente entran en la escuela secundaria ya
manejando sus propios servicios y ONGs.

Para traerles una práctica solucionadora a los
estudiantes de secundaria

ESTUDIO DE CASO 8: CURSO ELECTIVO DE NIVEL SECUNDARIO,
DEERING HIGH SCHOOL, PORTLAND, MAINE

Kirsten Platt es una maestra de estudios sociales que ha estado integrando el
aprendizaje y la acción solucionadores durante tres años por medio de su curso electivo
de un semestre sobre los Derechos Humanos.

Kirsten modificó el proceso solucionador asignando a cada clase para que trabajaran
juntos en un solo problema. A lo largo de los tres años en que ella ha ofrecido su curso
electivo, los estudiantes han abordado un problema cada año y han logrado lo siguiente:

AÑO 1: Produjeron una política disciplinaria de justicia restaurativa para la
escuela que promueve la justicia social.
AÑO 2: Les enseñaron a otros técnicas de intervención de testigos de bullying.
AÑO 3: Crearon un plan de lección para toda la escuela sobre la crisis de asilo en
la frontera.

El primer año los estudiantes descubrieron cómo las políticas disciplinarias actuales
eran contraproducentes, por ejemplo, castigando a los estudiantes por no asistir a la
escuela suspendiéndolos de la clase. También descubrieron las formas en que las
políticas disciplinarias de la escuela contribuyen al conducto de escuela a prisión. Como
dijo un estudiante que estaba trabajando en el proyecto, “Sólo quiero que todos
tengamos éxito.” Al descubrir una aproximación exitosa a la justicia restaurativa en
Oakland, California, para usar como prototipo, los estudiantes propusieron una política
disciplinaria saludable y equitativa que su escuela luego adoptó.

El segundo año, tuvieron la oportunidad no solamente de aprender y practicar técnicas
de intervención para testigos de bullying, sino también de liderar un taller de
intervención para testigos para los casi 200 participantes en la Maine Solutionary
Summit de 2018. Los preparados y exitosos estudiantes de secundaria dividieron a los
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participantes (estudiantes del sexto al duodécimo año, maestros/as y miembros de la
comunidad) en grupos grandes, manejaron hermosamente a los grupos y enseñaron
métodos poderosos de intervención para testigos de bullying.

Se puede leer sobre el trabajo de los estudiantes en el tercer año del curso electivo de
Kristen en este artículo.

ESTUDIO DE CASO 9: ESTUDIOS SOCIALES E INGLÉS DE NIVEL
SECUNDARIO, OCEANSIDE SCHOOL DISTRICT, LONG ISLAND, NEW
YORK

Laura Trongard enseña Historia Mundial de AP (Advanced Placement [Curso
Universitario Avanzado]), Gobierno y Política de Estados Unidos de AP, y Economía a
estudiantes de último año, así como también un Curso de Mentoreo a estudiantes de
último año. Jennifer Frasca enseña Inglés a estudiantes de segundo año y un seminario
de último año de “True North” (“Norte Verdadero”), enfocado a “cómo la literatura y la
experiencia pueden ayudar a formarse a uno mismo.”

Laura y Jennifer incorporaron una Unidad solucionadora en su currículo cuando les
pidieron a sus estudiantes que se familiarizaran con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas (ODS). Los estudiantes primero investigaron los
objetivos y presentaron resúmenes al grupo. Luego identificaron qué objetivos les
apasionaban para que se pudieran formar grupos basados en los intereses de los
estudiantes.  Después trabajaron juntos para definir un área de enfoque dentro del
objetivo para completar el curso solucionador. La unidad comprendió quince períodos
de cuarenta minutos de principio a fin.

Los estudiantes abordaron:

✔ El acceso universal a la tecnología de la información y la comunicación

✔ Manejar y proteger de forma sostenible ecosistemas marinos y costeros de la
contaminación

✔ El acceso al agua limpia

✔ El acceso a la energía limpia y sostenible

✔ El cambio climático

✔ Aumentar oportunidades de empleo en países en vías de desarrollo

✔ La desigualdad de género
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✔ Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible

✔ Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible e
inclusiva, y fomentar la innovación

✔ Proteger los arrecifes de coral

✔ Poner fin a la extinción masiva de plantas y animales

✔ Aumentar el acceso a los suministros escolares para mejorar la educación por
todo el mundo

✔ Erradicar la pobreza extrema

✔ La salud mental

Laura y Jennifer les asignaron a sus estudiantes que completaran modelos de iceberg,
gráficas de puntos de presión, y la matriz de reflexión solucionadora y que usaran las
“preguntas de por qué” para entender las causas raíz y sistémicas de los problemas.

Después de que cada grupo presentó su trabajo, a los demás de la clase se les pidió que
dijeran lo que aprendieron, que hicieran preguntas, y/o que compartieran cómo la
presentación los impactó. Los estudiantes compartieron que fueron inspirados a
cambiar su comportamiento para hacer una diferencia. Por ejemplo, algunos
estudiantes dijeron que se esforzarían más por usar botellas de agua reutilizables en vez
de botellas de agua de plástico. Otros estudiantes dijeron que iban a involucrarse en
esfuerzos por salvar los hábitats de especies en peligro de extinción.

Debido al horario de la unidad, la implementación de las soluciones fue programada
para el año siguiente. De ahí en adelante, los maestros piensan enseñar la unidad
solucionadora más temprano en el año escolar para dejar tiempo para que los
estudiantes tomen acción durante ese mismo año. Piensan llevar a cabo una feria
solucionadora “World We Want Fair” [“Feria del mundo que queremos”], que les
permitirá a los estudiantes de décimo grado presentar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas a los estudiantes de quinto grado del distrito de una
forma significativa y práctica. A partir de ahí, los estudiantes de quinto grado escogerán
un objetivo en el que se enfocarán en su escuela individual.

Un número de sus estudiantes han empezado a hacer una diferencia real en las vidas de
los otros y en su comunidad. Escriben Laura y Jennifer: “Ha habido un aumento notorio
en su motivación intrínseca, lo cual creemos que surge de dejar a los estudiantes
adueñarse de su aprendizaje y de permitirles seguir sus pasiones. Los estudiantes han
traído ideas y han propuesto proyectos que el programa que han integrado podría
realizar. Un estudiante propuso recientemente empezar un club porque tenía tantas
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ideas y le apasionaba hacer una diferencia. También recibimos un correo electrónico de
una estudiante (que no estaba en el curso) que quería saber si podía involucrarse. Ella es
directiva del Club de Amnistía Internacional de secundaria y quería saber si había
oportunidad de extender el trabajo a los socios del club.”

Laura y Jennifer piensan conducir talleres de desarrollo profesional con los maestros de
primaria que tienen estudiantes que asisten a la Feria solucionadora del “Mundo que
queremos.” Después de los talleres colaborarán con los maestros de primaria para
encontrar formas en que pueden conectar actividades solucionadoras con el contenido
que están enseñando. Además, piensan establecer para los estudiantes de secundaria y
de primaria formas de continuar trabajando juntos para ser solucionadores después de
la feria.

ESTUDIO DE CASO 10: WAYFINDER SCHOOL, CURSO ELECTIVO DE UN
SEMESTRE PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE MAINE

Morgan Caudill trajo prácticas solucionadoras a los estudiantes de cuarto año de la
Wayfinder School por medio de un curso electivo de un semestre dedicado al
aprendizaje solucionador. También integró pensamiento solucionador en sus currículos
de Diversidad y Justicia Social y de Cine Documental. Las edades de sus estudiantes
oscilaban entre 16 y 20 años, habiendo llegado de otras escuelas donde habían obtenido
varios niveles de crédito hacia la graduación de escuela secundaria.

Los estudiantes de Morgan buscaron resolver problemas relacionados con la agricultura
intensiva y el tráfico sexual. A sus estudiantes les costó escoger un problema ya que
había tantos asuntos que les apasionaban, y algunos de los asuntos les parecían
imposiblemente grandes como para que los solucionaran (aunque después de adquirir
más conocimiento, investigación y apoyo, se dieron cuenta de que era todo lo contrario).
Trabajaron duro para descubrir qué nivel de investigación sería suficiente para los
asuntos que abordaron, y cuando sintieron que habían llegado a la etapa de solución, la
mayoría de ellos rápidamente se dieron cuenta de que necesitaban más conocimiento
del contexto en varias áreas para entender verdaderamente qué clase de solución iría
más allá de la superficie y llegaría al corazón del asunto. Una vez que estaban en esta
etapa de solución, también les costó entender cómo implementar una solución que fuera
solucionadora.

Aunque ninguno de los grupos pudo implementar plenamente sus soluciones, pudieron
desarrollar soluciones solucionadoras. El grupo que abordó la agricultura intensiva
enfocó su solución en la carne cultivada (células animales cultivadas en laboratorio, que
pueden reemplazar la crianza y matanza de animales para carne). Escogieron crear una
campaña educativa para crear conciencia tanto sobre los males de la agricultura de
fábricas como sobre las formas en que la carne cultivada crea beneficios duraderos no
solamente para los animales, sino también para los seres humanos y el medio ambiente.

109



Su campaña incluyó crear pósteres, organizar sesiones informativas móviles y crear
puestos para mercados agrícolas, ferias y festivales.

El grupo que abordó el tráfico sexual redactó una propuesta legislativa para enmendar la
Ley de Protección a las Víctimas de la Trata de Personas del 2000. Su legislación
propuesta garantiza vivienda, educación, formación en destrezas para el trabajo,
servicios de salud mental, y servicios de asesoría de casos para supervivientes.
Resumieron un modelo específico de alojamiento comunitario para ser probado, junto
con provisiones de formación para el trabajo y educación individualizadas y un plan
para ofrecer opciones consistentes y variadas de terapia.

Dijo Morgan, “La experiencia extendió las visiones del mundo de los estudiantes,
aumentó su empatía, y desarrolló nuevos niveles de conciencia sobre el daño que causan
los seres humanos a otras personas, los animales y el planeta. Adquirieron habilidades
de investigación, así como más confianza en esas habilidades. Sobresalieron en un foro
de exposición pública que nunca hubieran imaginado intentar. También se dieron
cuenta de su poder como individuos.”

Escribe Morgan, “Plenamente pienso usar metodologías, herramientas y, con suerte, el
[proceso completo] en mis futuras aulas. Veo las aproximaciones solucionadoras, el
pensamiento de sistemas, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo como
aproximaciones que se pueden y se deben infundir por todas las materias. Aun si no
vuelvo a tener la oportunidad de guiar a los estudiantes por el asunto entero hasta la
solución, el hacer un esfuerzo por educar a mis estudiantes a ser solucionadores
significa que estoy ayudando a fomentar un sentido de propósito, curiosidad,
compasión, apertura mental y conciencia en ellos (lo cual, para mí, debe ser el propósito
último de nuestro sistema educativo.”

Para traerles una práctica solucionadora a los
estudiantes universitarios

ESTUDIO DE CASO 11: LENGUA ESPAÑOLA, VALPARAÍSO UNIVERSITY,
VALPARAISO, INDIANA

Stacy Hoult-Saros es profesora de lengua española y de literatura y cultura
latinoamericanas en Valparaiso University en Valparaiso, IN.

Stacy ha modificado el proceso solucionador en sus cursos de un semestre, integrando lo
que ha aprendido como ex-alumna del programa del certificado de IHE, de los cursos en
línea y los talleres, y de los libros The World Becomes What We Teach y The Power and

Promise of Humane Education.
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En su curso de cultura latinoamericana, Stacy le asigna a cada estudiante investigar un
problema relacionado con Latinoamérica, proponer soluciones, y crear o abogar por la
solución que favorece basándose en su investigación. Los estudiantes han seleccionado
de un rango de asuntos relevantes a los países que estudiaban, y algunos sacaron a la luz
sus propias preocupaciones. La mayoría trabajaron en temas relacionados con los
derechos civiles o humanos o con el medio ambiente. Los temas incluyeron la
devastación de las selvas tropicales, VIH/SIDA, el tráfico humano, el fraude electoral, y
la desaparición de lenguas indígenas.

Stacy afirma que el proyecto final tuvo éxito “al guiarlos a un aprendizaje profundo
sobre problemas complejos y el pensamiento de sistemas. También les abrió los ojos al
rango de aproximaciones a asuntos como el narcotráfico y la violencia de género. Las
soluciones más solucionadoras probablemente fueron las ofrecidas por estudiantes que
habían trabajado directamente con organizaciones sin fines de lucro, por nuestros
programas de estudio en el extranjero o por viajes de misión. Ellos habían sido testigos
del impacto de asuntos específicos como la pobreza en Guatemala y la difusión de
HIV/SIDA en Costa Rica por el compartimiento de agujas, y vieron ejemplos de gente
trabajando para resolver esos problemas a nivel local.”

Para traer un aprendizaje solucionador a un
condado entero

El condado de San Mateo, California, que sirve a más de 113,000 estudiantes a lo largo
de 170 escuelas en 23 distritos escolares y 100 escuelas privadas, ha integrado la
aproximación solucionadora como filosofía y marco teórico con el Curriculum and
Instructional Services Department (Departamento de Servicios Curriculares e
Instruccionales) y el Environmental Literacy Initiative (Iniciativa de Alfabetismo
Ambiental) en el San Mateo County Office of Education (SMCOE).

Actualmente hay 130 maestros/as que les están impartiendo unidades solucionadoras a
sus estudiantes, habiendo desarrollado estas como parte de dos programas diferentes de
becas de investigación para maestros/as ofrecidos en SMCOE, bajo el liderazgo de
Andra Yeghoian, Coordinadora de Alfabetismo Ambiental, y Gwenn Lei, Coordinadora
de Inglés, Lengua y Literatura, Historia y Estudios Sociales.

Andra ha desarrollado un Marco Teórico de Unidades de Estudio solucionadoras,
promoviendo una aproximación “suave, mediana y picante” a la integración del
aprendizaje solucionador en el currículo a varios niveles de profundidad, para servir el
rango de necesidades y capacidades de las aulas.

San Mateo también está probando una Feria solucionadora para todo el condado en
2020, que esperan que se extienda a lo largo de California y más allá.
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