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Objetivos 
 
La temporada 1 de Creadores de Soluciones: La serie introdujo a los estudiantes al equipo y al 
concepto de emprendimiento social: crear estrategias comerciales innovadoras para resolver 
problemas sociales en todo el mundo. La temporada 1 abordaba la mejora del acceso al agua en 
una región empobrecida del mundo. La temporada 2 muestra cómo la innovación social puede 
beneficiar incluso a las áreas más desarrolladas, en este caso, una ciudad en Florida, EE.UU., donde 
un huracán ha causado daños graves a las escuelas.   
 
La temporada 2 comparte los mismos objetivos fundamentales de la temporada 1:  
 

• Fomentar un enfoque emprendedor para la resolución de problemas. 
• Favorecer el futuro desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras y de iniciativas 

sociales sostenibles. 
• Inspirar a que los alumnos sean agentes del cambio social. 
• Facilitar el logro de estos objetivos presentando seis atributos de los Creadores de 

Soluciones y nueve pasos del emprendimiento social en una forma entretenida y cautivante. 

 

Además, los siguientes objetivos son específicos de la temporada 2: 

 

• Alentar a los estudiantes a ver la importancia de la resolución de problemas globales en 
todas partes, incluso en sus propias comunidades y escuelas. 

• Resaltar el valor de la previsión. 
• Permitir que los estudiantes vean cómo la tecnología conocida puede utilizarse para la 

innovación social. 
• Desarrollar la capacidad de los estudiantes de obtener apoyo para sus ideas. 
• Cultivar un sentido de la interconexión de las personas, la sociedad y el medioambiente. 
• Equipar a los estudiantes con herramientas útiles para la resolución de problemas, tales 

como el pensamiento creativo, el razonamiento desde la analogía, el aprovechamiento de 
las redes sociales, y la búsqueda de inspiración a través de experiencias pasadas y tomando 
descansos. 

 
Revisión de conceptos básicos 

 
Tanto la temporada 1 como la 2 usan las aventuras del equipo para enseñar los seis atributos de los 
Creadores de Soluciones y los nueve pasos del emprendimiento social. La temporada 2 también 
ofrece oportunidades para desarrollar la facilidad de los estudiantes para proponer o presentar sus 
ideas con un plan de negocios emprendedor. Lo que sigue es una breve reseña de estos temas 
centrales, así como de los personajes principales de la serie.  
 



 

 
 
Creadores de Soluciones: La Serie, Temporada 2: La Fuerza de la Tormenta | Guía del Profesor  v1.0                                 2 

Los miembros del superequipo de Creadores de Soluciones, sus países de origen y los atributos que 
ejemplifican incluyen: 
 

1. Beela, Jordania, Competencias digitales 
2. Adrien, Francia, Creatividad 
3. Satoshi, Japón, Pensamiento crítico 
4. Kelile, Malaui, Conciencia social 
5. Cristina, Brasil, Espíritu emprendedor 
6. Putri, India, Habilidades de trabajo en equipo 

 
Los nueve pasos del emprendimiento social incluyen: 
 

1. Articular el problema 
2. Rodearse de expertos 
3. Formular una solución 
4. Incorporar la tecnología para conectar personas, procesos, información y cosas   
5. Desarrollar un plan de negocio 
6. Conseguir financiamiento y utilizarlo inteligentemente 
7. Probar y pulir el proyecto 
8. Usar información para medir el impacto 
9. Difundir la idea 

 

Episodios 
 
Esta temporada de Creadores de Soluciones una vez más está compuesta por siete unidades, cada 
una de las cuales contiene un video de tres a cuatro minutos, sugerencias de debate en clase, parte 
de un proyecto opcional a lo largo de la temporada y una hoja de ejercicios. Las sugerencias de 
debate están diseñadas para llevar a cabo una clase de veinte a cuarenta minutos y se pueden 
complementar con el guion y los guiones gráficos de cada episodio.  
 
Los episodios ilustran los atributos de Creadores de Soluciones y los pasos del emprendimiento 
social de la siguiente manera: 
 

• Episodio 2.1: La tormenta - establece la causa del problema a solucionar 
• Episodio 2.2: El desafío - identifica el problema y lo consulta con expertos. 
• Episodio 2.3: La solución - formula una solución tecnológica. 
• Episodio 2.4: La tecnología - hace un prototipo de la tecnología. 
• Episodio 2.5: El plan de negocios – presenta el proyecto a posibles inversores. 
• Episodio 2.6: Prueba y repetición - prueba la solución. 
• Episodio 2.7: Nacimiento de una empresa social - mide la efectividad, lanza el producto al 

mercado y continúa creciendo. 
 

 

Pedagogía 
 



 

 
 
Creadores de Soluciones: La Serie, Temporada 2: La Fuerza de la Tormenta | Guía del Profesor  v1.0                                 3 

La serie Creadores de Soluciones usa las aventuras de un superequipo adolescente para mostrar a 
los estudiantes cómo pueden marcar la diferencia en el mundo. La Guía del Profesor de esta 
temporada tiene tres secciones principales para cada clase: 
 

• Las sugerencias de debate cubren el tema de cada episodio y ayudan a los alumnos a ver 
cómo ellos también pueden ser Creadores de Soluciones donde sea que estén.  

• Proyecto a largo plazo hace que los estudiantes apliquen el pensamiento creativo para 
desarrollar sus propias ideas para mejorar la educación.  

• Las hojas de ejercicios proporcionan a los estudiantes la oportunidad de seguir explorando 
los temas de cada episodio. 

 

Materiales 
 

Además de videos, la actividad en clase para esta guía del profesor también usa los siguientes 
materiales: 
 

• Guiones gráficos 
• Guiones 
• Hojas de ejercicios 

 

Fuentes adicionales 
 
Además de las referencias introductorias de la temporada 1 sobre innovación social y 
emprendimiento, los siguientes son algunos enlaces útiles para mantenerse al día sobre la 
resolución de problemas globales:  
 

• Ashoka - https://www.ashoka.org 
• Ashoka Changemakers - https://www.changemakers.com/ 
• Cisco CSR - csr.cisco.com 
• Code 2040 - http://www.code2040.org/ 
• DoSomething.org - https://www.dosomething.org 
• Echoing Green - https://www.echoinggreen.org/ 
• Grameen Foundation - https://grameenfoundation.org/ 
• Kiva - https://www.kiva.org/ 
• Muhammad Yunus - http://www.muhammadyunus.org/ 
• Rise Networks - https://risenetworks.org/ 
• School for Social Enterprise - https://www.the-sse.org/ 
• School for Social Entrepreneurs India -http://www.the-sseindia.org/ 
• Techfugees - https://techfugees.com/ 
• United Nations Industrial Development Organization (Organización de las Naciones Unidas 

para el desarrollo industrial) - https://www.unido.org/ 
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CREADORES DE SOLUCIONES: LA SERIE  
EPISODIO 2.1: LA TORMENTA 

 
Este episodio plantea el elemento desencadenante que da forma a la serie, un huracán en Tampa, 
Florida, EE.UU., y presenta a una adolescente experta en tecnología que a lo largo de la temporada 
demostrará ser un nuevo y valioso miembro de Creadores de Soluciones: Ivy Stormcatcher. Ivy tiene 
un canal de Internet en el que habla sobre el clima y llama al equipo para pedir ayuda después del 
huracán de Tampa. Sin embargo, su teléfono se queda sin batería antes de poder describir el 
problema específico que provocó su llamada. Los Creadores de Soluciones ponen rumbo a Tampa.  
 

Objetivos 
 
Además de establecer el problema a resolver, el episodio 2.1 proporciona una manera de volver a 
presentar a los estudiantes los personajes principales y los seis atributos de Creadores de 
Soluciones. Este episodio también: 
 

• Destaca el papel de la tecnología en el emprendimiento social efectivo. 
• Ilustra el poder de la interconexión. 
• Demuestra cómo los pequeños cambios pueden tener grandes efectos. 
• Muestra cómo los jóvenes pueden jugar un papel importante en la identificación de 

problemas potenciales. 
 

Debate en clase: Introducción 
 
Uno de los temas recurrentes de la serie Creadores de Soluciones es que sus alumnos tienen el 
poder de marcar la diferencia. Las aventuras de esta temporada comienzan cuando el equipo 
detecta señales de un desastre natural inminente. Puede ser instructivo contarle a la clase la historia 
real de cómo una niña de once años salvó decenas de vidas en uno de los peores desastres 
naturales de este siglo: el tsunami que azotó el sudeste asiático el día después de la Navidad de 
2004. 
 
La historia podría contarse así: 
 

"En 2004, Tilly Smith, de 11 años, y su familia disfrutaban de unas vacaciones en la playa en 
Tailandia cuando Tilly notó que un tronco en el agua comenzó a girar violentamente y las 
olas comenzaron a actuar de una manera extraña. Las olas se alejaban cada vez más de la 
playa y formaban espuma en la parte superior. Ella recordó que en la clase de geografía solo 
dos semanas antes, su maestra describió esto como una señal de un tsunami inminente: 
una ola gigante y extremadamente peligrosa a menudo causada por un terremoto lejano. 
Tilly no solo persuadió a su familia para que corriera a un piso alto en su hotel, sino que su 
advertencia también incitó al socorrista a hacer que toda la gente saliera de la playa.  
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"Una ola monstruosa se levantó y llegó a tierra unos minutos más tarde. En la playa de ese 
hotel, gracias a esa chica de escuela secundaria, no se perdieron vidas. 
 
"Es posible que nunca se encuentren en la playa cuando un tsunami mortal está a punto de 
irrumpir, pero hay muchas otras formas en que pueden usar lo que saben para ayudar a los 
demás. Hoy comenzamos otra aventura de Creadores de Soluciones. Una vez más, van a 
mostrar cómo ustedes pueden usar lo que aprendan para cambiar el mundo, ya sea que 
estén del otro lado del globo o aquí mismo, en casa". 

 
Alternativamente, si desea comenzar con una conversación, puede comenzar preguntando a los 
estudiantes cómo han estado poniendo en acción sus poderes de resolución de problemas globales 
desde que vieron la primera temporada. 
 

"Es hora de otra aventura de Creadores de Soluciones. Esta vez van a una nueva ubicación 
para usar sus poderes y tecnología para cambiar el mundo. Antes de que veamos el primer 
episodio, sin embargo, me gustaría saber cómo han estado usando sus propios 
superpoderes para hacer el bien". 

 
Una cosa útil a tener en cuenta: si la clase necesita que se le anime a hablar, hágales saber que 
ninguna acción es demasiado pequeña para ser importante. Tal como lo verán sus alumnos en el 
video, las acciones pequeñas pueden tener grandes efectos.  
 

Debate en clase: Video 
 
Este episodio da pie a que la clase se vuelva a familiarizar con los personajes y los conceptos 
centrales de la serie de Creadores de Soluciones.  
 
Una forma de hacer esto atractivo es enumerar los seis atributos de Creadores de Soluciones en la 
pizarra. Discuta cada personaje de uno en uno, preguntando a la clase qué rasgo exhibe cada 
personaje en este episodio. Como referencia, a continuación se encuentra la descripción más 
amplia de los poderes de cada personaje de la Guía del profesor de la temporada 1: 
 

• Beela, Competencias digitales—No solo usando tecnología, sino adoptándola. Las 
personas que pueden analizar información, crear redes, desarrollar aplicaciones o asegurar 
dispositivos pueden dar vida a las ideas. 

• Satoshi, Pensamiento crítico—Analizando la forma personal de resolver cada obstáculo. 
Las personas curiosas, que hacen preguntas y evalúan las opciones son esenciales para 
resolver problemas. 

• Kelile, Conciencia social—Dándose cuenta de que “cambiar el mundo” es una obligación y 
que todos pueden hacer la diferencia. Las personas con sentido de servicio inspiran a otros 
y provocan la transformación. 

• Cristina, Espíritu emprendedor—Viendo el desafío como una oportunidad emergente. Las 
personas que se sienten cómodas corriendo riesgos y dirigiendo a los demás pueden 
convertir a las ideas en acción. 



 

 
 
Creadores de Soluciones: La Serie, Temporada 2: La Fuerza de la Tormenta | Guía del Profesor  v1.0                                 6 

• Putri, Habilidades de trabajo en equipo—Comunicando bien y respetando a los demás. 
Los mejores solucionadores de problemas se dan cuenta de que son más fuertes trabajando 
juntos que esforzándose solos. 

• Adrien, Creatividad—Soñando nuevas formas de resolver problemas y mejorar las cosas 
para los demás. Las ideas innovadoras son la base para abordar los desafíos a los que nos 
enfrentamos. 

 
Quizás quieras guardar a Adrien para el final. En este episodio, él aparece principalmente con un 
toque cómico. Sin embargo, no sería inapropiado que los estudiantes caractericen su inclinación al 
viento como una forma creativa y bastante atrevida de intentar descubrir lo que está sucediendo.  
 
Además, las acciones de Adrien en este episodio podrían proporcionar un trampolín para preguntas 
que presagian temas del resto de esta temporada. ¿Podría el accidente de windsurf de Adrien 
haberle enseñado algo que podría ser útil para ayudar a lidiar con el huracán en Tampa? ¿Alguna 
vez sus alumnos aprendieron algo útil jugando? ¿Teniendo un accidente? ¿Cometiendo errores? 
¿Qué se puede aprender sobre la preparación para emergencias de Kelile que le da primeros 
auxilios a Adrien? 
 
Como seguimiento de las preguntas sobre el equipo, pregunte a los alumnos sobre el nuevo 
personaje, Ivy Stormcatcher. ¿Parece tener habilidades especiales? ¿Cómo usa Internet para ayudar 
a otros? 
 
Al final del episodio, los Creadores de Soluciones se han enterado de que Tampa necesita ayuda 
después del huracán. Intente hacer a sus alumnos una pregunta estimulante como, "¿Por qué el 
equipo simplemente no vende su aeronave y le da el dinero a Tampa?" Podría provocar una 
discusión sobre la importancia de tener un impacto a largo plazo. Es posible que el dinero no 
marque la diferencia si no se destina a crear nuevas soluciones a viejos problemas, que es 
exactamente lo que el emprendimiento social busca hacer. 
 

Proyecto a largo plazo: pensamiento creativo 
 
Otra posible sugerencia de debate podría servir como una transición al proyecto a largo plazo. En 
este episodio, Ivy Stormcatcher es capaz de llamar a los Creadores de Soluciones para que le 
ayuden con un problema en las escuelas locales. ¿Y si sus estudiantes pudiesen llamar al equipo 
para ayudar a resolver un problema en su escuela? 
 
A primera vista, un problema escolar puede no parecer un problema global, pero así como un 
torbellino en la costa de África puede causar un huracán en Florida, los problemas en las escuelas 
pueden tener efectos dominó en el resto de la sociedad. Desde el contenido de los libros de texto 
hasta el acoso escolar y los tiroteos en las escuelas, las circunstancias dentro de una escuela pueden 
tener un impacto global. 
 
El proyecto opcional a largo plazo de esta temporada ofrece a los estudiantes la oportunidad de 
aplicar la metodología de resolución de problemas a la comunidad educativa en la que pasan una 
parte sustancial de sus vidas. A menudo en esta serie, se hace referencia al enfoque central para la 
resolución de problemas como "pensamiento creativo". Esto no significa que los estudiantes 
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necesiten ser diseñadores de moda o artistas. Más bien, se refiere a aplicar la perspectiva de un 
diseñador para resolver cualquier tipo de problema. 
 
Podemos sintetizar este enfoque en tres acciones básicas: 
 

• Descubrir  
• Definir 
• Explorar 

 
Descubrir es lo que los Creadores de Soluciones están haciendo en este episodio. En lugar de 
simplemente saltar a la resolución de problemas basada en teorías abstractas, están tratando de 
comprender el mundo que los rodea, desde la interconexión del medio ambiente en África a las 
necesidades de las personas y las comunidades en los Estados Unidos. Como veremos en el 
próximo episodio, su deseo de comprender también se extiende a la tecnología. Al comprender 
cómo funcionan varias tecnologías, los Creadores de Soluciones pueden usar dispositivos de 
manera más efectiva como herramientas de resolución de problemas. 
 
Para la primera parte del proyecto a largo plazo, haga que sus alumnos comiencen a debatir qué 
problemas pueden descubrir en el sistema educativo, idealmente en su escuela. Nada debe quedar 
fuera de los límites. El proceso de descubrimiento podría terminar centrándose en la experiencia en 
el aula, pero también podría extenderse a cosas tales como deportes, edificios, equipos, pruebas 
estandarizadas, comidas o seguridad. Cualquier parte de su experiencia educativa está abierta para 
la comprensión y la innovación. 
 

Fuentes adicionales 
 

• Cyr, Jason. “Design Thinking at Cisco” (Pensamiento creative en Cisco). Medium,12 de enero 
de 2018. https://medium.com/@jasncyr/the-cisco-design-thinking-framework-1263c3ce2e7c 

• Dizikes, Peter. “When the Butterfly Took Flight” (Cuando la mariposa echó a volar). MIT 
Technology Review, 22 de febrero de 2011.  
https://www.technologyreview.com/s/422809/when-the-butterfly-effect-took-flight/ 

• Linke, Rebecca. “Design Thinking, Explained” (Pensamiento creativo, explicado). MIT 
Management: Newsroom, 14 de septiembre de, 2017. 
http://mitsloan.mit.edu/newsroom/articles/design-thinking-explained/ 

• United Nations Office for Disaster Risk Reduction. “Lessons Save Lives: The Story of Tilly 
Smith” (Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Lecciones 
que salvan vidas: La historia de Tilly Smith). 
https://www.youtube.com/watch?v=V0s2i7Cc7wA 

• Zhang, Edwin. “Are You a Design Thinker? Clue: It’s Not Just for Designers” (¿Eres un 
pensador creativo? Pista: No solo es para diseñadores).  Cisco Blogs, 31 de agosto de 2017. 
https://blogs.cisco.com/developer/are-you-a-design-thinker-clue-its-not-just-for-designers 
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CREADORES DE SOLUCIONES: LA SERIE 
EPISODIO 2.1: LA TORMENTA 

 

HOJA DE EJERCICIOS 
 
Los Creadores de Soluciones están de vuelta para otra aventura. ¿Puedes encontrar todos los 
héroes y sus poderes en este conjunto de palabras?  
 
 
CREADORES DE SOLUCIONES 
 
Adrien    Previsión 
 
Beela    Emprendedora  
 
Cristina    Habilidades de trabajo en equipo 
 
Ivy Stormcatcher  Creatividad 
 
Kelile    Pensamiento crítico 
 
Putri    Competencias digitales  
 
Satoshi    Conciencia social  
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CREADORES DE SOLUCIONES: LA SERIE  
EPISODIO 2.2: EL DESAFÍO 

 
El episodio 2.2 lleva a los Creadores de Soluciones a Tampa, donde obtienen una visión directa de 
las condiciones que llevaron a Ivy a pedir ayuda. El equipo ve el papel que tiene la infraestructura 
(carreteras, edificios, red eléctrica) en permitir que una comunidad funcione a su nivel normal. Con 
los árboles y las inundaciones bloqueando las carreteras, las escuelas dañadas, las líneas eléctricas 
no restauradas por completo y la ayuda para desastres dedicada a prioridades más importantes, las 
escuelas de Tampa podrían beneficiarse de un enfoque innovador para que los alumnos vuelvan a 
clase. 
 
Este episodio también subraya la importancia de aprender de personas que tienen experiencia en el 
tratamiento de un problema social, incluso si no han podido arreglarlo por sí mismos: Ivy y el 
Director Díaz ayudan a los Creadores de Soluciones a centrar su atención en el problema real en 
lugar de hacerlo en el caimán. El director Díaz explica por qué los estudiantes no pueden regresar a 
la escuela; los ingenieros de la ciudad dicen que los árboles caídos están impidiendo el acceso de las 
compañías eléctricas al tendido eléctrico, la compañía eléctrica explica por qué la limitada 
electricidad disponible tiene que ir a otra parte y cuánto tiempo puede tardar en restablecerse la 
energía; y la Sra. Kivel proporciona detalles específicos sobre lo que se necesita para que los 
alumnos vuelvan a la clase.  
 
Esto es suficiente para que los Creadores de Soluciones empiecen a trabajar en una solución, pero 
primero deben ayudar a Ivy a encontrar el gato perdido de su abuela. Esto parecería ser una 
distracción de su trabajo real, pero como veremos en el próximo episodio, puede que ese no sea el 
caso. A veces, lo que parece ser una distracción puede proporcionar información más útil. 
 

Objetivos 
 
Los objetivos del episodio 2.2 son los siguientes: 
  

• Mostrar a los alumnos cómo identificar un problema social y los factores que podrían 
ayudar a idear una solución. 

• Resaltar la importancia de determinar qué problemas deberían recibir la mayor atención. 
• Ilustrar cómo la gestión de recursos puede conducir a decisiones difíciles, lo que a su vez 

puede conducir a nuevas formas de enfrentar un problema. 
• Fomentar un enfoque de recopilación de información que incluya una variedad de 

perspectivas y antecedentes. 
 

Debate en clase: Introducción 
 
El Episodio 2.1 terminó con una incógnita: Ivy estaba a punto de decirle a los Creadores de 
Soluciones por qué las escuelas de Tampa necesitaban ayuda, pero su teléfono murió antes de que 
ella pudiera terminar. ¿Qué tipo de problemas podría haber causado el huracán en las escuelas de 
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la ciudad? ¿Qué pistas podría proporcionar el siguiente episodio que aclaren el problema que los 
Creadores de Soluciones deben resolver? Pistas: el teléfono de Ivy se queda sin batería; la 
comunidad se está reconstruyendo; y los maestros no encuentran el modo de satisfacer las 
necesidades de los estudiantes. 
 
También podría preguntarles a sus alumnos cuáles piensan que serán los primeros pasos de los 
Creadores de Soluciones cuando lleguen a Tampa. Vea si recuerdan los dos primeros pasos del 
emprendimiento social: articular el problema y rodearse de expertos.  
 

Debate en clase: Video 
 
Las siguientes preguntas están diseñadas para ayudar a reforzar los puntos principales de este 
episodio, que se centra en articular el problema y rodearse de expertos. 
 

• ¿Por qué los estudiantes no pueden volver a la escuela? 
 

• ¿Qué impide que los maestros den la clase en los albergues donde se alojan las familias? 
 

• ¿Qué ayudaría a los profesores a continuar dando clases? 
 

• ¿Por qué el director Díaz no les dice a las familias que envíen a sus hijos a una escuela 
diferente hasta que se repare su escuela local? (Él señala que cuando los estudiantes van a 
una nueva escuela, puede ser difícil para ellos adaptarse). 

 
• ¿Es probable que este problema se limite a una sola escuela? ¿Cómo puede importar esto a 

los Creadores de Soluciones para que encuentren una solución? 
 

Además de desarrollar los puntos principales, este episodio continúa desarrollando el tema de la 
interconexión presentado en el episodio 2.1. Allí el foco fue la interconexión de la naturaleza, con la 
actividad oceánica en África causando problemas climáticos en los Estados Unidos. El episodio 2.2 
llama la atención sobre la interconexión del entorno con las personas y la comunidad en general. La 
analogía entre los vientos huracanados y el motor de un camión también resalta la interconexión de 
la tecnología y la naturaleza: cada uno puede ayudarnos a entender al otro. 
 

• En un momento, Ivy dice: "Si los niños no pueden regresar a la escuela, la comunidad no 
puede regresar a la normalidad". ¿Por qué no? ¿Cuáles son los diversos roles que juegan las 
escuelas en una comunidad? ¿Qué pasaría en su comunidad si su escuela tuviera que estar 
cerrada por varios meses?   
 

• Si sus estudiantes han sido introducidos a las analogías en sus estudios de lengua, es 
posible que desee utilizar esta oportunidad para mostrar cómo las analogías no solo se 
encuentran en las pruebas estandarizadas. Son una herramienta vital en la resolución de 
problemas. Usar algo familiar para ayudar a comprender lo desconocido puede marcar la 
diferencia para encontrar una solución y convencer a la gente para que la usen. Pida a sus 
alumnos que observen las analogías hechas por los Creadores de Soluciones mientras 
intentan formular una solución. 
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Proyecto a largo plazo: del descubrimiento a la 
definición 

 
En el episodio 2.2, los Creadores de Soluciones usan el proceso de descubrimiento para definir el 
problema específico que van a resolver. La comprensión es esencial para un pensamiento creativo 
eficaz, por lo que el equipo intenta comprender lo que las personas están experimentando, cómo 
funciona la comunidad en su conjunto y el estado del entorno natural y cómo ha interactuado con 
diversas formas de tecnología: dispositivos electrónicos, edificios, carreteras, plantas de energía.  
 
Para esta parte del proyecto a largo plazo, los estudiantes deben dividirse en grupos. Cada grupo 
debe identificar el problema con las escuelas que les gustaría mejorar. Luego, cada grupo debe 
presentar una lista de los expertos con quienes consultará para obtener más información sobre el 
problema. 
 
Es importante que los estudiantes reconozcan que el "experto" no se refiere solo a maestros o 
administradores escolares. Se extiende a cualquier persona que tenga experiencia con un problema 
en particular, que puede incluir líderes comunitarios, exalumnos, padres y otros estudiantes. ¿Qué 
tipo de preguntas harían los estudiantes a los expertos que han identificado?  

 

Fuentes adicionales 
 

• Belisle, Austin. “Cisco Accelerates Global Problem Solving in 2017” (Cisco acelera la solución 
de problemas globales en 2017) Cisco Blog: Corporate Social Responsibility, 25 de enero de 
2018. https://blogs.cisco.com/csr/cisco-accelerates-global-problem-solving-in-2017 

• Chilvers, Sheridan. “Five Key Traits Successful US Social Enterprises Have in Common” (Cinco 
rasgos clave que las empresas sociales estadounidenses de éxito tienen en común). The 
Guardian, 6 de diciembre de 2012. https://www.theguardian.com/social-enterprise-
network/2012/dec/06/us-social-enterprise-five-key-traits 

• Gavetti, Giovanni y Jan W. Rivkin. “How Strategists Really Think: Tapping the Power of 
Analogy” (Como piensan realmente los estrategas: aprovechando el poder de la analogía).  
Harvard Business Review, abril de 2005. https://hbr.org/2005/04/how-strategists-really-think-
tapping-the-power-of-analogy 
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CREADORES DE SOLUCIONES: LA SERIE 
EPISODIO 2.2: EL DESAFÍO 

 

HOJA DE EJERCICIOS 
 
1. Ivy Stormcatcher creó su propio programa online para hablar sobre su tema favorito: el clima. Si 

crearas tu propio programa online, ¿de qué hablarías? ¿Qué tipo de información proporcionarías 
que podría ser útil para otros creadores de soluciones? 
 

 
 
 
 
 
 
2. No todos los problemas son un gran desastre como un huracán. Los problemas sociales están a 

nuestro alrededor. Una de las habilidades esenciales para ser un Creador de Soluciones es ver 
los problemas que quedan por resolver. ¿Qué problemas sociales crees que deben resolverse 
en las siguientes áreas?  
 

Escuelas: 
 
 
 
 
Carreteras: 
 
 
 
 
Tiendas: 
 
 
 
 
Alojamiento: 
 
 
 
 
Internet:  
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CREADORES DE SOLUCIONES: LA SERIE 
EPISODIO 2.3: LA SOLUCIÓN 

 
La abuela de Ivy proporciona el tema para este episodio, que tiene una aplicación directa en el 
proceso de innovación social creativa: "Sé que encontraremos a Bucky. Además, me encanta ver 
cómo me ayudas a hacerlo”.  
 
La solución de Ivy de poner un dispositivo de rastreo en el collar del gato no funciona en una 
comunidad sin internet. Al usar las gafas de Beela para encontrar al gato, el equipo no solo localiza a 
Bucky, sino que también encuentra una casa con un generador de electricidad, que en el siguiente 
episodio se convertirá en parte de la solución. Al mismo tiempo, el tobillo torcido de Adrien del 
episodio 2.1, junto con un rayo de sol que brilla a través de la ventana de la aeronave, inspira la idea 
de un kit de aula de emergencia y el uso de energía solar. Algunas veces, las mejores ideas 
provienen de una combinación de estrategia y casualidad. 
 

Objetivos 
 
El episodio 2.3 tiene los siguientes objetivos: 
 

• Alentar a los estudiantes a estar abiertos a la inspiración de fuentes inesperadas. 
• Ilustrar el valor de hacer conexiones entre cosas que de otro modo parecerían no estar 

relacionadas. 
• Fomentar el trabajo en equipo. 
• Mostrar cómo la creatividad, el pensamiento crítico y la tecnología pueden ayudar a resolver 

problemas sociales. 
 

Debate en clase: Introducción 
 
Los Creadores de Soluciones han identificado el problema: el huracán ha detenido las clases. ¿Cómo 
lo resolverá el equipo? Una forma de presentar este episodio es preguntar a los estudiantes cuál 
creen que debería ser la solución y por qué. Pregunte a su clase si su comunidad alguna vez ha 
experimentado emergencias climáticas o desastres naturales. ¿Cómo se recupera la comunidad? 
¿Cómo se pudo haber mejorado esa recuperación? ¿Qué podrían aprender los Creadores de 
Soluciones de los éxitos y las dificultades de su comunidad? 
 

Debate en clase: Video 
 
Este episodio ofrece otra oportunidad para preguntar a los alumnos cómo los Creadores de 
Soluciones usan sus poderes para encontrar una solución.  
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• Adrien, Creatividad: Adrien presenta la idea de un botiquín de primeros auxilios para las 
aulas al crear una conexión creativa entre su accidente de windsurf y los problemas de la 
comunidad después del huracán.  

• Kelile, Conciencia Social: El instinto de Kelile de venir preparado con suministros que curan 
inspira a los que se beneficiaron, en este caso, Adrien, a devolver el favor a otros.  

• Cristina, Espíritu emprendedor: Cristina reconoce que la historia de Adrien sobre su 
accidente de windsurf contiene los cimientos de una idea. También señala que el kit 
generaría su propia energía y no dependería del suministro de electricidad de la comunidad.  

• Beela, Competencias digitales: Beela sugiere que el kit de aula de emergencia contenga 
hardware de Internet. 

• Putri, Habilidades de trabajo en equipo: Putri sintetiza las ideas ("aulas emergentes") y 
consigue que el equipo haga una lluvia de ideas sobre la fuente de energía. También divide 
el equipo para que cada uno pueda manejar un aspecto concreto para armar el kit de aula 
de emergencia. 

• Satoshi, Pensamiento crítico: Satoshi reconoce que el kit de aula de emergencia debe ser 
resistente e impermeable para soportar desastres. Él también establece la conexión entre el 
rayo de sol y la energía solar. 

 
Como predictora de tormentas, el poder especial de Ivy es la previsión. Ella reconoce que el corte de 
las carreteras hace que la recuperación de los elementos propuestos para el kit sea muy difícil.  
 
Pregunte a sus alumnos dónde han encontrado inspiración para un enfoque creativo para resolver 
un problema. ¿Aprendieron de la naturaleza? ¿Experiencias anteriores? ¿Se les ocurrió una idea 
mientras dormían o mientras jugaban? ¿Un videojuego, un programa de televisión, una película? 
Este es un buen momento para hacer que los estudiantes piensen en un enfoque para la resolución 
de problemas que combine la comprensión profunda con la creatividad y la inspiración. 
 

Proyecto a largo plazo: Mapeo de procesos  
 
El episodio 2.3 muestra el poder de la exploración para encontrar soluciones innovadoras a los 
problemas sociales. El equipo e Ivy exploran posibilidades, juegan con ideas e imaginan lo que 
podría pasar cuando pongan en práctica una solución propuesta. Para esta sección del proyecto a 
largo plazo que aplica técnicas de resolución de problemas a la educación, los miembros de cada 
grupo deberán comenzar a debatir cómo podrían resolver el problema de su elección. Pídales que 
solo incorporen en su solución la tecnología a la que tienen acceso y que saben usar. 
 
Algunos estudiantes pueden sentir que no tienen suficiente tecnología viable a su disposición. 
Ayúdelos a darse cuenta de que lo que tienen es más poderoso de lo que creen. En lo que va de la 
temporada, los Creadores de Soluciones han utilizado smartphones, dispositivos de seguimiento de 
mascotas, GPS, cámaras GoPro y video digital para formular un nuevo enfoque que haga posible la 
clase en una zona de emergencia. Haga que sus alumnos piensen sobre cómo pueden usar la 
tecnología conocida de nuevas maneras. 
 
Este episodio es también un recordatorio de que pensar en obstáculos potenciales (falta de energía 
y acceso a suministros), es vital para que la solución sea un éxito. ¿Qué podría evitar que la idea del 
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grupo se convierta en realidad? ¿Qué podría evitar que funcione tan bien como originalmente 
habían imaginado?  
 
Un método que muchas empresas utilizan para explorar soluciones a los problemas se denomina 
"mapeo de procesos". Un mapa de procesos es un diagrama de flujo que descompone un proceso 
de negocio en pasos más pequeños. El negocio puede entonces examinar los pasos más de cerca 
para revelar áreas de ineficiencia operativa y oportunidades de mejora. 
 
Puede hacer que sus alumnos realicen un mapeo de procesos muy básico. Comience con su 
solución propuesta, luego dibuje líneas para problemas potenciales. Los estudiantes deben 
intercambiar ideas sobre si la tecnología puede resolver esos problemas y luego ver qué otros 
problemas se desarrollan a partir de ahí. Sus mapas de procesos terminados pueden parecerse a 
sistemas de raíz muy profundos e intrincados. ¿Qué problemas y soluciones han descubierto a 
través del mapeo de procesos en los que no habían pensado cuando comenzaron?  
 

Fuentes adicionales 
  

• Gaillard, Chelsea. “Five Really Good Reasons to Map Business Processes” (Cinco buenas 
razones para mapear procesos de negocio). Project Times. 
www.projecttimes.com/articles/five-really-good-reasons-to-map-business-processes.html 

• Manning, Ellen. “Out With the Old School? The Rise of Ed Tech in the Classroom” (¿Fuera con 
la vieja escuela? El auge de la tecnología de la educación en el aula). The Guardian, 1 de 
agosto de 2017. https://www.theguardian.com/small-business-
network/2017/aug/01/schools-slowly-edtech-sector-cubetto-kahoot-firefly 

• Stover, Dawn. “Inspired! The Science of Creativity” (¡Inspirado! La ciencia de la creatividad). 
Scientific American, 1 de marzo de 2017. https://www.scientificamerican.com/article/inspired-
the-science-of-creativity1/ 

• “Technology is Transforming What Happens When a Child Goes to School” (La tecnología 
está transformando lo que ocurre cuando un niño va a la escuela). The Economist, 22 de julio 
de 2017. https://www.economist.com/news/briefing/21725285-reformers-are-using-new-
software-personalise-learning-technology-transforming-what-happens 
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CREADORES DE SOLUCIONES: LA SERIE 
EPISODIO 2.3: LA SOLUCIÓN 

 

HOJA DE EJERCICIOS 
 

Podemos acostumbrarnos tanto a la tecnología cotidiana que olvidamos los problemas para los que 
fue diseñada. Por ejemplo, considere este anuncio de cuando las cremalleras eran nuevas:  
 

 
 
¿Qué tenía de especial la cremallera que era "the Original Hookless Fastener” (el primer sistema de 
cierre sin corchetes)? Antes de las cremalleras, la ropa se sujetaba con tantos botones que las 
personas las cerraban con una herramienta especial, llamada gancho de botón, para ahorrar tiempo 
y proteger sus dedos. La cremallera especialmente hizo que los pantalones, las faldas y los vestidos 
fuesen mucho más fáciles de usar. 
 
Los siguientes son algunos ejemplos más de objetos cotidianos que se inventaron para resolver uno 
o más problemas. ¿Qué problemas crees que resolvieron? 
 

Bombilla: 
 

 
 
Inodoro con cisterna: 
 

 
 
Latas y botellas de bebidas: 
 

 
 
Coche: 
 

 
 
Smartphone: 
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CREADORES DE SOLUCIONES: LA SERIE 
EPISODIO 2.4: LA TECNOLOGÍA 

 
Los Creadores de Soluciones han desarrollado una posible solución y han considerado algunos 
desafíos potenciales. En este episodio, construyen un prototipo, o primer modelo, de su kit de aula 
de emergencia. En el camino, encuentran más obstáculos que podrían limitar la utilidad del kit. 
Logran superar un par de estos obstáculos poniéndose en contacto con un familiar y adaptando la 
tecnología solar a la nubosidad en Tampa. Pero estas experiencias muestran a los Creadores de 
Soluciones que hay otro problema que deben resolver: cómo convertir este prototipo único en un 
producto que puedan escalar.  
 

Objetivos 
 
El episodio 2.4 ejemplifica los siguientes aspectos de la implementación de una solución tecnológica:   
 

• Hacer un prototipo 
• Identificar posibles obstáculos y riesgos 
• Aprovechar las redes personales 

 

Debate en clase: Introducción 
 
Cuando un joven estudiante de cine le preguntó al exitoso escritor y director Kevin Smith si tenía 
algún consejo para un aspirante a director de cine, la respuesta de Smith fue simple: dejar de 
aspirar y comenzar a hacer. El mismo consejo se aplica a la resolución de problemas globales. La 
mejor manera de resolver un problema es poner la solución en acción. 
 
Esto proporciona un punto de partida para el debate introductorio. ¿Qué enfoque de la resolución 
de problemas creen sus alumnos que funciona mejor: esperar hasta que se haya diseñado un plan 
perfecto para la solución; o crear un prototipo, incluso si no está del todo listo para que la gente lo 
use? 
 

Debate en clase: Video 
 
Este episodio demuestra cómo la comprensión de la disponibilidad de recursos es esencial para 
hacer que una solución propuesta sea un éxito. ¿Qué circunstancias le permiten al equipo crear el 
primer modelo de trabajo de su kit de aula de emergencia?  
 

• El equipo toma prestado el generador de la casa donde Ivy encontró el gato de su abuela.  
• La Sra. Kivel conduce el equipo a medio camino hasta el este de Tampa en busca de paneles 

solares. 
• Satoshi observa que un vehículo militar podría ayudar al equipo a conducir a través de la 

carretera inundada. 
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• Ivy recuerda que tiene una tía que trabaja en una base de la Fuerza Aérea cercana. 
• Ivy y Adrien se dan cuenta de que una batería de almacenamiento solar extra podría dar 

energía al kit incluso cuando el cielo nublado reduzca la efectividad de los paneles solares. 
 
La tecnología en este kit no es ciencia ficción. El Kit de Respuesta Rápida de Cisco (Cisco Rapid 
Response Kit) fue creado por empresarios sociales de la vida real en el equipo de respuesta táctica 
de Cisco para ayudar a hacer frente a un incendio forestal extendido en los Estados Unidos. El Kit de 
Respuesta Rápida de Cisco utiliza energía solar o eólica y un enlace ascendente de satélite para 
proporcionar soporte de Internet. Se ha utilizado para coordinar la respuesta a crisis como la plaga 
del ébola en África. Puede encontrar una descripción más detallada y una foto del Kit de Respuesta 
Rápida de Cisco en el artículo "Cisco Tactical Operations” (Operaciones tácticas de Cisco) en la 
sección de fuentes adicionales a continuación. 
 
Algunas preguntas más para el debate en clase: 
 

• ¿Alguna vez han llamado a amigos o familiares para ayudarlos con un problema? ¿Cómo 
ayudaron? ¿Alguna vez un amigo o familiar les pidió ayuda? Describa cómo es de importante 
tener una "red" de amigos y familiares, particularmente cuando se inicia un negocio.  
 

• Elija un ejemplo familiar de tecnología, como un smartphone, una computadora o una 
bombilla. ¿Qué tipo de obstáculos y riesgos podrían haber tenido que anticipar los 
inventores al hacer su primer modelo de prueba? ¿Cómo se mejoró la tecnología? Para 
obtener algunos ejemplos clásicos, consulte las fuentes adicionales para obtener detalles 
sobre lo siguiente: 
 

o Las pruebas de bombilla de Thomas Edison. 
o Cómo una tormenta de nieve llevó a la ciudad de Nueva York a enterrar sus líneas 

eléctricas. 
o La historia detrás de la primera prueba pública de iPhone. 

 

Proyecto a largo plazo: Prototipo 
 
Cuando los solucionadores profesionales de problemas hablan de explorar soluciones creativas, a 
menudo lo describen en términos de un ciclo repetido:  
 

• Idear  
• Prototipo  
• Probar 
• Mejorar, repitiendo los pasos otra vez 

 
Esta es una manera algo más jerárquica de hablar sobre los pasos del emprendimiento social 
después de identificar un problema y consultar con expertos. Estos cuatro pasos incluyen explorar 
ideas, elegir una para producir, crear un modelo de trabajo y probar y volver a probar para mejorar 
el producto.  
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En esta etapa, los grupos han considerado los problemas en las escuelas, el tipo de expertos que 
consultarían y las posibles soluciones y problemas asociados. Ahora es el momento de construir un 
prototipo. Hay algunas maneras de hacer esto: 
 

• Haga que los estudiantes tomen una hoja de papel o una cartulina y expliquen cómo 
funcionaría su solución. Sus dibujos deben ser creativos y coloridos, pero también deben 
estar bien etiquetados y ser muy claros para que la solución sea fácil de entender para 
otros, no solamente para los miembros del grupo.  

 
• Haga que los alumnos creen una pequeña representación que recree el problema y cómo lo 

resolvería su solución.  
 

• Usted ha indicado que los estudiantes deben elaborar una solución que solo utilice la 
tecnología a la que tienen acceso. Si cree que tiene sentido, haga que tus alumnos creen un 
prototipo muy básico de la solución.  
 

Fuentes adicionales 
 

• “Cisco Tactical Operations” (Operaciones tácticas de Cisco). Cisco. 
https://www.cisco.com/c/en/us/about/supplier-sustainability/tactical-operations-tacops.html 

• “Edison’s Lightbulb” (La bombilla de Edison). The Franklin Institute. https://www.fi.edu/history-
resources/edisons-lightbulb 

• Komp, Richard. “How Do Solar Panels Work?” (¿Cómo funcionan los paneles solares?).TEDEd. 
https://ed.ted.com/lessons/how-do-solar-panels-work-richard-komp 

• Rasmussen, Frederick N. “Back Story: In Late 1800s, New York City Buried Wires After A 
Natural Disaster” (Antecedentes: a finales de los años 1800, la ciudad de Nueva York enterró 
sus líneas eléctricas tras un desastre natural). Baltimore Sun, 12 de julio de 2012. 
http://www.baltimoresun.com/news/maryland/bs-md-backstory-underground-wires-
20120712-story.html 

• Sziraczky, Katherine. “You Can Count on the Cisco Rapid Response Kit” (Puedes contar con el 
Kit de Respuesta Rápida de Cisco). Cisco Blogs, 11 de noviembre de 2014. 
https://meraki.cisco.com/blog/2014/11/you-can-count-on-the-cisco-rapid-response-kit/ 

• Volgelstein, Fred. “And Then Steve Said, ‘Let There Be an iPhone” (Y entonces Steve dijo: que 
haya un iPhone). The New York Times Magazine, 4 de octubre de 2013. 
http://www.nytimes.com/2013/10/06/magazine/and-then-steve-said-let-there-be-an-
iphone.html?pagewanted=all 
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CREADORES DE SOLUCIONES: LA SERIE 
EPISODIO 2.4: LA TECNOLOGÍA 

 

HOJA DE EJERCICIOS 
 
1. Los Creadores de Soluciones más eficaces se dan cuenta de que, aunque la tecnología puede 

resolver un importante problema social, la tecnología también puede crear nuevos problemas o 
necesitar mejoras.  
 
Echemos otro vistazo a los inventos de la hoja de trabajo anterior. ¿Puedes pensar en algún 
problema nuevo que hayan creado y cómo estos inventos podrían mejorarse?  

 
Bombilla: 
 
 
 
 
Inodoro con cisterna: 
 
 
 
 
Latas y botellas de bebidas: 
 
 
 
 
Coche: 
 
 
 
 
Smartphone: 
 
 
 
 

2. ¿Qué tecnología deseas que exista que aún no está inventada? ¿Qué nuevos problemas podría 
crear esta nueva tecnología? ¿Cómo podría la puesta en práctica de esta nueva tecnología 
mostrar cómo podría mejorarse? 
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CREADORES DE SOLUCIONES: LA SERIE 
EPISODIO 2.5: EL PLAN DE NEGOCIOS 

 
Los Creadores de Soluciones tienen un modelo de trabajo de un kit de aula de emergencia. Ahora 
deben poner el producto en las manos de su mercado objetivo: maestros y administradores en las 
escuelas de Tampa. Uno de los problemas es que las carreteras son difíciles de recorrer y la Fuerza 
Aérea ya no puede proporcionar vehículos anfibios. Otra es que estos kits cuestan dinero, por lo 
que alguien tendrá que pagar por ellos. Una vez más, comprender la comunidad a la que los 
Creadores de Soluciones esperan servir les ayuda a descubrir estrategias exitosas para superar 
estos problemas. 
 

Objetivos 
 
Los objetivos del episodio 2.5 son los siguientes: 
 

• Mostrar a los estudiantes la conexión entre satisfacer las necesidades de las personas y 
construir un negocio social exitoso. 

• Ilustrar diferentes formas de encontrar apoyo para una empresa. 
• Fomentar el pensamiento emprendedor creativo. 

 

Debate en clase: Introducción 
 
Los niños son vendedores natos. Desde el momento en que llegan a este mundo como bebés 
llorando a través de los días que pasan en sus clases, están constantemente tratando de encontrar 
la manera de hacer que otras personas se dobleguen a su voluntad. Si bien el emprendimiento 
social es una forma en que los estudiantes pueden usar sus talentos para ayudar al mundo que los 
rodea, la estrategia básica sigue siendo la misma: encontrar formas de lograr que su público 
objetivo vea valor en las soluciones que proponen. 
 
Lo más probable es que su clase no adivine que los camiones monstruo serán una parte importante 
del plan de negocios de los Creadores de Soluciones. Comprenderán el principio de que ser útil para 
otras personas es una forma efectiva de obtener su apoyo, sin mencionar sus negocios. Este 
episodio usa una palabra común entre empresarios, "pitch" (o presentación), para describir los 
esfuerzos del equipo para lograr que otras personas compren o respalden sus kits de aula de 
emergencia.  
 
¿Cómo habrían presentado sus alumnos la tecnología que aparece en el aula, como smartboards, 
computadoras o tabletas? Comprender cómo las empresas hacen que los clientes sientan que se 
benefician de estos productos ayudará a sus estudiantes a comprender el modelo de negocio del 
equipo para su empresa social. 
 

Debate en clase: Video 
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Para comenzar el debate, haga preguntas que revisen los elementos básicos del episodio. El equipo 
necesitaba dinero para construir los kits, así como camiones y conductores para entregarlos.  
 

• ¿El equipo simplemente pidió ayuda o hicieron algo más? ¿Qué hicieron? 
 

• ¿Por qué el promotor del show Monster Truck decidió entregar los kits de aula de 
emergencia sin cobrar a los Creadores de Soluciones? 
 

• ¿Qué hizo que la comisaria de educación de Florida decidiera comprar los kits? 
 
Además de hacer un “pitch”, este episodio muestra que el equipo usó un plan de negocios para 
persuadir a otros a proporcionar dinero y apoyo logístico, como camiones y conductores. Los 
empresarios a menudo convierten su plan de negocios en “pitch” para potenciales inversores, y una 
forma en que hacen esto es mediante el uso de un conjunto de diapositivas conocido como "pitch 
deck”. Un pitch deck típicamente incluye una o dos diapositivas para cada parte del plan.  
 
Pregunte a sus estudiantes qué creen que debería ser parte de un pitch persuasivo y un plan de 
negocios. Ya lo vieron en la temporada 1, pero la revisión ayudará a reforzarlo. Por lo general, un 
pitch deck contiene lo siguiente: 
 

• Un "elevator pitch" o resumen 
• El problema a resolver 
• Cómo la idea resuelve el problema 
• Mercado objetivo, o para quién se entiende la solución 
• Estrategia de marketing, o cómo se venderá la solución a los clientes 
• Riesgos, o cómo la solución podría no funcionar o venderse 
• Equipo detrás de la solución 
• Modelo de negocio o cómo crecerá la empresa 
• Para las empresas sociales, impacto social y/o ambiental 

 
Una cosa que puede hacer que esto sea más real para los estudiantes es ver cómo empresas 
conocidas utilizaron un plan de negocios/pitch deck para obtener ayuda cuando se iniciaron. En la 
sección Fuentes adicionales, los estudiantes pueden leer acerca de los primeros pitch decks de 
compañías como Airbnb, Buzzfeed, YouTube y Uber. Esos pitch decks reflejan lo que sus alumnos 
han aprendido en las discusiones sobre los Creadores de soluciones.  
 

Proyecto a largo plazo: Diseñando el “pitch” 
 
Hasta ahora, el proyecto a largo plazo ha consistido en estudiantes definiendo el problema que 
quieren resolver y explorando soluciones creativas. En este punto, cada grupo debería haber 
identificado e intentado diseñar una solución viable. Ahora ha llegado el momento de que los 
grupos piensen sobre cómo convencerán a otros para que apoyen y usen su idea. 
 
Una manera de hacer que los estudiantes trabajen más duro para diseñar un pitch efectivo es 
decirles que habrá un concurso de pitch en clase. Para el concurso, que tendrá lugar en la próxima 
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sesión, cada grupo presentará su solución para mejorar algún aspecto de la vida escolar al resto de 
la clase. La clase votará al mejor “pitch”. En esta sesión, los estudiantes solo desarrollarán el “pitch”. 
 
Lo que hace que un “pitch” sea efectivo es una habilidad desarrollada en el proyecto opcional a 
largo plazo de la primera temporada: el relato de historias. Al igual que en el pensamiento creativo y 
la resolución efectiva de problemas, un buen relato implica comprender a la audiencia. Usar un 
“pitch” para contar una historia persuasiva sobre una idea ayuda a despertar el interés de la 
audiencia y fortalece su conexión personal con lo que el emprendedor está tratando de vender.  
 
La forma en que los estudiantes crean sus pitch decks depende de ellos. El prototipo del ejercicio 
anterior se incorporará a su pitach deck, por lo que quizás tenga más sentido hacer coincidir su 
formato. Si el prototipo del grupo consistió en un diseño en papel, haga que creen diapositivas en 
papel; si ensayaban una representación, intente que integren la representación en su pitch deck a 
modo de comercial televisivo; y si diseñaron tecnología, pídales que preparen un recorrido 
extendido por cada paso para posibles inversores.  
 
A excepción de comenzar con el título de la iniciativa y el resumen breve (sobre treinta segundos), 
no hay una regla absoluta para el orden de presentación de un “pitch”. De nuevo, recuerde a los 
alumnos que deben presentarlo como si estuvieran contando una buena historia. Normalmente, se 
inicia una historia con los personajes principales (en este caso, la comunidad a la que se ayuda), 
seguida del elemento desencadenante (en un “pitch”, el problema), luego se presenta un "héroe", 
que es la solución. Lo que sigue es una serie de interacciones (mercado objetivo y estrategia de 
marketing), complicaciones (riesgos), un triunfo final sobre los obstáculos potenciales (modelo de 
negocio) y una resolución positiva (impacto social o ambiental). Por supuesto, hay otras formas de 
contar la historia de una empresa en particular, por lo que sus estudiantes deben sentirse libres de 
elegir lo que les parezca más persuasivo para su proyecto particular de ayudar a las escuelas. 
 

Fuentes adicionales 
 

• Camp, Garrett. “The Beginning of Uber” (El inicio de Uber). Medium, 22 de agosto de 2017. 
https://medium.com/@gc/the-beginning-of-uber-7fb17e544851 

• “Cisco Global Problem Solver Challenge” (Desafío de Credores de Soluciones de Cisco). Cisco. 
https://cisco.innovationchallenge.com/  

• Dishman, Lydia. “Lessons From The Early Pitch Decks of Airbnb, Buzzfeed, and YouTube” 
(Lecciones de los primeros pitch decks de Airbnb, Buzzfeed y YouTube). Fast Company, 11 de 
septiembre de 2015. https://www.fastcompany.com/3050985/lessons-from-the-early-pitch-
decks-of-airbnb-buzzfeed-and-youtube 

• Green, Andrew. “4 Steps to Write the Perfect Pitch for Your Start-Up” (4 pasos para escribir el 
pitch perfecto para su start-up). Cisco Blogs: Corporate Social Responsibility, 29 de julio de 
2013. https://blogs.cisco.com/csr/4-steps-to-write-the-perfect-pitch-for-your-start-up 

• Social Business Plan Competition (SBPC): Handbook. (Competición de planes de negocios sociales: 
Manual). Pretoria: ILO, 2011. International Labor Organization. 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-addis_ababa/---ilo-
pretoria/documents/instructionalmaterial/wcms_222474.pdf  
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CREADORES DE SOLUCIONES: LA SERIE 
EPISODIO 2.5: EL PLAN DE NEGOCIOS 

 

HOJA DE EJERCICIOS 
 
Los Creadores de Soluciones han pedido ayuda para preparar su último plan de negocios para su 
empresa social para escuelas en Tampa. Las siguientes son secciones típicas en un plan de negocios 
efectivo. ¿Cómo convencerías a la gente para que apoye el kit de aula de emergencia?  

 
Título: ¿Cómo llamarías a esta empresa social? 
 
 
 
 
 
 
Problema: ¿Cuál es el problema social que necesita resolverse? 
 
 
 
 
 
 
Solución: ¿Cómo resolverán el problema los kits de aula de emergencia? 
 
 
 
 
 
 
Mercado objetivo: ¿Quién usará los kits? ¿Quién es probable que compre los kits? 
 
 
 
 
 
 
Modelo de negocio: ¿Cómo va a ganar dinero el negocio de kits de aulas de emergencia?   
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CREADORES DE SOLUCIONES: LA SERIE 
EPISODIO 2.6: PRUEBA Y REPETICIÓN 

 
Los Creadores de Soluciones ahora deben probar su kit de aula de emergencia con una clase. 
Instalan el kit afuera para un grupo de estudiantes. Durante un corto tiempo, el aula portátil parece 
ser un éxito, pero el equipo ha pasado por alto dos piezas de información fundamentales. Primero, 
Tampa se está reconstruyendo después del huracán, por lo que hay mucho ruido en las calles. En 
segundo lugar, una ciudad con clima lluvioso no es un lugar ideal para celebrar clases al aire libre. 
Afortunadamente, el equipo puede encontrar una solución a estos problemas volviendo a prestar 
atención a la comunidad a la que intentan ayudar. Los contenedores de envío vacíos ubicados fuera 
de los albergues brindan protección contra el clima, bloquean el ruido exterior y tienen espacio 
suficiente para que una clase se reúna. La prueba y la repetición han hecho que una buena solución 
sea aún mejor. 
 

Objetivos 
 
Los objetivos del episodio 2.6 son los siguientes: 
 

• Ilustrar la importancia de probar soluciones en condiciones del mundo real. 
• Mostrar cómo aprender de los errores. 
• Subrayar la necesidad de comprender tanto como sea posible acerca de la comunidad a la 

que se intenta ayudar. 
 

Debate en clase: Introducción 
 
Muchos estudiantes en la escuela están nerviosos por cometer errores en una prueba. Los 
emprendedores sociales más inteligentes, sin embargo, no ven los errores como una señal de 
fracaso cuando hacen pruebas. Los errores proporcionan información útil. Muestran lo que los 
empresarios aún no entienden sobre la interacción de las personas, la comunidad, el medio 
ambiente y la tecnología. Con esa información, los empresarios pueden hacer que sus intentos de 
resolver problemas sociales sean más efectivos.  
 
Para esta clase, el lugar para comenzar es bastante simple. Pregunte a los alumnos cómo han 
aprendido de los errores.  
 

Debate en clase: Video 
 
En la temporada 1, los Creadores de Soluciones probaron y volvieron a probar la tecnología que 
dejó de funcionar bajo ciertas condiciones climáticas. El episodio 2.6 muestra cómo la falta de 
previsión de los empresarios puede crear problemas. La tecnología funcionó, pero con la lluvia y el 
fuerte ruido que los Creadores de Soluciones no habían considerado, nadie quería quedarse para 
usarla. Las preguntas sobre el episodio siguen:  
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• ¿Qué enseñó la primera prueba en este episodio a los Creadores de Soluciones?  

 
• ¿Cómo intentó el equipo resolver los problemas que surgieron?  

 
• En el proceso de prueba y repetición, los Creadores de Soluciones continuaron haciendo 

preguntas. Hablaron con un trabajador humanitario sobre el uso de un gran contenedor. 
¿Cuándo deberían los empresarios sociales dejar de tratar de aprender de la comunidad y 
sus clientes? (Respuesta: nunca. Siempre sigan aprendiendo) 
 

• Cada día que usamos la tecnología es un día en que la probamos. ¿Pueden sus estudiantes 
pensar en maneras en que podrían mejorar la tecnología que forma parte de sus vidas? 

 

Proyecto a largo plazo: La prueba pitch (Pitch test) 
 
En esta sesión, los grupos presentarán sus pitch a la clase. Antes de que los grupos comiencen, 
instruya al resto de la clase de que actuarán como "evaluadores alfa" o “alpha testers”. Durante una 
prueba alfa, se invita a un grupo de clientes dentro de una empresa a probar un producto para que 
la empresa pueda observar en privado si el producto da problemas. Después de la prueba alfa, la 
prueba beta o “beta test”, con la cual su clase puede que sea más familiar, implica el envío de 
versiones del producto a clientes externos al negocio para realizar pruebas. La prueba beta del pitch 
también llegará, pero en la sesión siguiente y final. 
 
Después de que cada grupo presente su solución, los evaluadores alfa (el resto de la clase) deben 
hacer preguntas agudas sobre los problemas que pueda enfrentar la solución. Las preguntas 
proporcionarán al grupo y al resto de la clase información sobre los problemas que el grupo ya haya 
considerado o tal vez nunca haya tenido en cuenta. El grupo que responde a las preguntas debe ser 
instruido para que no se ponga a la defensiva de su solución (esto rara vez ayuda durante un pitch), 
sino como receptivo y dispuesto a considerar los comentarios como sea posible. Respondiendo 
positivamente a los comentarios, el grupo no expone deficiencias en la solución, sino que 
idealmente fortalece las posibilidades futuras de la solución. 
 
Después de todas las presentaciones, cada alumno debe votar una solución que no sea la de su 
propio grupo. Informe a los alumnos que la solución ganadora será revisada por su grupo en 
función de los comentarios recibidos. En la próxima y última sesión, ese grupo presentará su 
solución revisada al director, al superintendente, a un miembro de la junta escolar u otro 
administrador disponible, quizás como una solución real para la escuela. 
  

Fuentes adicionales 
 

• “Alpha Testing vs. Beta Testing” (Prueba Alfa versus Prueba Beta). Guru99. 
www.guru99.com/alpha-beta-testing-demystified.html 

• Cunningham, Geoff. “If You Hear One of These Negative Comments When You Pitch Your Big 
Idea, It Could Mean You Positively Nailed It” (Si escuchas alguno de estos comentarios 
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negativos durante el pitch de tu ida, podría significar que lo ha clavado 
positivamente).  Entrepreneur, 27 de agosto de 2017. www.entrepreneur.com/article/298307 

• Le, Minh. “Fourth Graders Power Their Classroom with Solar Energy” (Alumnos de cuarto 
grado alimentan su aula con energía solar).  Department of Energy, 23 de junio de 2013. 
https://energy.gov/articles/fourth-graders-power-their-classroom-solar-energy 

• Pierce, Erin R. “The Solar Classroom Lesson Plan” (El plan de la lección del aula 
solar).Department of Energy, 3 de julio de 2013, https://energy.gov/articles/solar-classroom-
lesson-plan 
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CREADORES DE SOLUCIONES: LA SERIE 
EPISODIO 2.6: PRUEBA Y REPETICIÓN 

 

HOJA DE EJERCICIOS 
 
Otra forma importante de perfeccionar su plan de negocios es integrar información honesta sobre 
qué podría salir mal con su solución y cómo podría superar esos problemas. Una forma popular de 
hacer esto es a través de lo que se llama un análisis DAFO: 
 

• D es para Debilidades de la solución. 
• A es para Amenazas. ¿Qué circunstancias en el mundo exterior dañarán las ventas de la 

solución? 
• F es para las Fortalezas de la solución.  
• O es para Oportunidades. ¿Qué circunstancias en el mundo exterior ayudarán a las ventas 

de la solución? 
 
Nunca es demasiado tarde para hacer un análisis DAFO. Es una buena forma de asegurarse de que 
las personas continúen comprando lo que vendes.  
 
1. ¿Cuáles diría que son las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del kit de aula de 

emergencia de los Creadores de Soluciones? 
 

Debilidades: 
 
Amenazas: 
 
Fortalezas: 
 
Oportunidades: 

 
2. Elija un elemento de tecnología que use todos los días, como un smartphone, una aplicación 

favorita, un automóvil o un televisor, y realice un análisis DAFO. ¿Hay formas en que se podría 
mejorar para ser más útil? 
 
Tecnología: 
 
Debilidades: 
 
Amenazas: 

 
Fortalezas:   
 
 Oportunidades:  



 

 
 
Creadores de Soluciones: La Serie, Temporada 2: La Fuerza de la Tormenta | Guía del Profesor  v1.0                                 29 

CREADORES DE SOLUCIONES: LA SERIE 
EPISODIO 2.7: NACIMIENTO DE UNA 

EMPRESA SOCIAL 
 
Una vez más, los Creadores de Soluciones han ayudado a una comunidad en dificultades mediante 
la creación de una empresa social: un negocio que intenta resolver un problema social. Aunque este 
episodio ocurre algún tiempo después de su primer examen, los Creadores de Soluciones continúan 
recopilando datos para medir la efectividad de sus kits de aula de emergencia. Ivy ayuda a correr la 
voz a través de sus informes en Internet y el equipo recibe otro gran impulso de marketing por 
parte del promotor del show Monster Truck. A medida el equipo sale para su próxima aventura, Ivy 
se une a los Creadores de Soluciones. Su capacidad de prever problemas proporcionará otro 
superpoder valioso que seguramente ayudará a otras personas necesitadas. 
 

Objetivos 
 
Los objetivos del episodio 2.7 son los siguientes: 
 

• Revisar el concepto de empresa social. 
• Mostrar cómo una solución puede beneficiar a diferentes personas de diferentes maneras. 
• Demostrar cómo los emprendedores sociales utilizan la recopilación de datos continua para 

medir el impacto. 
• Proporcionar ejemplos de difundir la idea. 
• Ilustrar cómo los emprendedores sociales permanecen abiertos a nuevas ideas y personas. 

 

Debate en clase: Introducción 
 
Sus alumnos están a punto de completar otra aventura de los Creadores de Soluciones, que los 
pone en el camino de hacer sus propias contribuciones hacia el cambio social positivo. El episodio 
final de la temporada 2 es un buen momento para revisar cómo el equipo ha estado siguiendo los 
nueve pasos del emprendimiento social. Esto incluye:  
 

1. Articular el problema 
2. Rodearse de expertos 
3. Formular una solución 
4. Incorporar la tecnología para conectar personas, procesos, información y cosas 
5. Desarrollar un plan de negocio 
6. Conseguir financiamiento y utilizarlo inteligentemente 
7. Probar y pulir el proyecto 
8. Usar información para medir el impacto 
9. Difundir la idea 
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¿De qué manera los Creadores de Soluciones e Ivy ejecutaron los siete primeros pasos? 
 

Debate en clase: Video 
 
El trabajo de un Creador de Soluciones nunca termina. Los emprendedores sociales aprenden 
continuamente sobre las personas y el planeta, mejorando sus ideas y encontrando nuevas formas 
de ayudar a los demás. A continuación se presentan varias preguntas que puede hacerle a sus 
estudiantes: 
 

• Mediante la recopilación de datos, el equipo aprende cómo de bien está funcionando el kit 
de aula de emergencia. ¿Cuáles son los beneficios sociales que el kit ofrece a la comunidad? 
¿Todos se benefician de la misma manera?  
 

• Algunos miembros del equipo están jugando videojuegos mientras esperan nueva 
información. ¿Jugar videojuegos y tomar descansos pueden ayudarte a ser un mejor creador 
de soluciones? Si es así, ¿cómo?  
 
o A veces la forma más efectiva de resolver un problema es hacer otra cosa. Le da a la 

mente tiempo para procesar lo que ha aprendido y también proporciona una 
oportunidad para otras fuentes de inspiración. Los juegos también perfeccionan las 
habilidades estratégicas, trabajando con otros y abriéndose camino en la competencia, 
herramientas esenciales para el emprendimiento social. 
 

• ¿De qué manera la promoción de los kits de aula de emergencia puede ayudar al show 
Monster Truck? ¿De qué manera hacer algo con impacto social puede ayudar a una empresa 
que no es una empresa social?  
 

• ¿Cuáles son otras formas de correr la voz sobre una empresa social? 
 

• ¿Qué cualidades poseen que les convertirían en un digno miembro de los Creadores de 
Soluciones? 

 

Proyecto a largo plazo: solución 
 
Todos los estudiantes merecen felicitaciones por llegar tan lejos. Identificaron un problema, 
tuvieron en cuenta los expertos que consultarían, crearon una solución que incorpora tecnología, 
desarrollaron un plan de negocios, lo presentaron, lo probaron y lo refinaron, y ahora intentarán 
lanzar su solución. Esto incluirá presentar la solución ganadora al director, superintendente, 
miembro de la junta escolar u otro administrador disponible, tal vez, como una solución real para la 
escuela. En este punto, con suerte, sus alumnos han seguido la mayoría de los pasos para comenzar 
una empresa social.  
 
Ya sea en presencia de la clase o en una reunión por separado, el grupo ganador de la última sesión 
debe revisar su solución en función de los comentarios recibidos de su discurso. Para el resto de la 
clase que no ganó, será útil ver sus sugerencias implementadas en la idea ganadora. Cualquier 
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empresa social debe integrar las sugerencias o aportaciones de la comunidad para obtener su 
apoyo. 
 
Antes de que el administrador entre para escuchar el pitch revisado, infórmele de una manera 
similar a cómo instruyó a la clase en la última sesión. Si después de oír el pitch, el administrador 
piensa que la solución es insostenible, pídale que brinde comentarios constructivos al grupo para 
que la solución sea más sostenible. Sus alumnos en este punto deben saber que los comentarios 
solo harán que su solución sea más sólida. 
 
Una vez que sus estudiantes terminen su presentación al administrador, verán confirmadas las 
posibilidades de su solución. Entonces puede preguntar: ¿Cómo planearía la clase contarles a otros 
estudiantes o maestros la solución para que la usen? ¿Folletos, anuncios, redes sociales, 
presentaciones a otras clases o la escuela? Haga que la clase piense ideas sobre las formas más 
efectivas de correr la voz. 
   

Fuentes adicionales 
 

• Adams, Tom, et al. “At the Heart of Impact Measurement, Listening to Customers” (En el 
corazón de la medida del impacto, escuchando a los clientes). Stanford Social Innovation 
Review, 14 de Agosto de 2017. 
https://ssir.org/articles/entry/at_the_heart_of_impact_measurement_listening_to_customers 

• “How to Share Your Story – Marketing Tips for Social Entrepreneurs” (Como compartir su 
historia, consejos de marketing para emprendedores sociales). UnLtd, 18 de enero de 2017. 
https://unltd.org.uk/2017/01/18/marketing-with-purpose/ 

• Huysentruyt, Marieke, et al. “Market-Oriented and Mission-Focused: Social Enterprises 
Around the Globe” (Orientadas al mercado y centradas en la mission: empresas sociales 
alrededor del mundo). Stanford Social Innovation Review, 19 de octubre de 2016. 
https://ssir.org/articles/entry/market_oriented_and_mission_focused_social_enterprises_aro
und_the_globe 
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CREADORES DE SOLUCIONES: LA SERIE 
EPISODIO 2.7: NACIMIENTO DE UNA 

EMPRESA SOCIAL 
 

HOJA DE EJERCICIOS 
 
1. Al combinar un proyecto que beneficia a la comunidad con una estrategia comercial rentable, 

los Creadores de Soluciones han lanzado con éxito otra empresa social. ¿Cuándo y cómo sería 
útil el kit de aula de emergencia para su escuela?  
 
 
 
 
 
 
 

2. Imagine que su escuela utiliza el kit de aula de emergencia. ¿Qué tipo de datos necesitaría 
reunirse para determinar si fue efectivo para su escuela? 
 
 
 
 
 
 
 

3. La estrategia de marketing es otra parte clave de un buen plan de negocios de una empresa 
social. ¿Hay otras formas, además de un gran evento, que los Creadores de Soluciones podrían 
utilizar para promocionar sus kits de aula de emergencia?  
 
 
 
 
 
 

4. ¿Cómo promoverías una empresa social en las redes sociales? Si crearas un meme inteligente 
para comercializar una empresa social, ¿cuál sería? 
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